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EDITORIAL

Por: Leticia Ortega Zwittag
Cuentista, copywritter, periodista y fotógrafa 

independiente / leticia@strategamagazine.com

En Stratega Business 
Magazine nos gusta brin-
dar a los lectores temas 
variados, de interés y que 
les resulten útiles en su día 
a día. En esta ocasión inicia-
mos con un controversial 
punto, pues Mau Contreras 
nos asegura que todos los 
seres humanos somos inte-
ligentes, el secreto está en 
descubrir nuestras fortale-
zas y sacarles provecho.

En el ámbito tecnológico, 
Eduardo Carrillo habla 
de cómo un correo falso 
o un mensaje apócrifo en 
WhatsApp pueden compro-
meter toda la seguridad de 
una empresa. Es por eso que 
se recomienda a los emplea-
dos no descargar archivos 
de cuentas desconocidas, 
por muy auténticas que 
parezcan las plataformas 
que las envían.

Asimismo, sabemos que 
la Ley suele tener buenas 
intenciones y pretende 
regular prácticas indebidas, 
pero si no hay un conoci-
miento claro del asunto que 
se trata, muchas compañías 
pueden verse afectadas, tal 
como lo aborda Hugo Men-
doza en su texto “La ley que 
acabará con la industria de 
la publicidad en México”.

Por otra parte, Gaby Vargas 
plantea las dos realidades 
a las que nos enfrentamos 
de manera cotidiana, todo 
eso que acontece y la acti-
tud que tomamos hacia las 
cosas que nos pasan; bajo 
esa perspectiva, la salud y el 

envejecimiento pueden ser 
tan maleables como la pro-
pia visión de la vida. 

Y ya que mencionamos la 
vejez, no olvides que tus 
fondos para el retiro son 
relevantes, de ellos depende 
cómo vivirás luego de dedi-
car años enteros a ser parte 
de la fuerza laboral; nuestra 
colaboradora Karen Ayala 
explica a detalle quién admi-
nistra las Afores y lo que 
debes saber para no llevarte 
desagradables sorpresas.

Bienvenido, lector, a este 
número 53, esperamos que 
disfrutes nuestro contenido.
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By: MA. Clara Franco Yáñez
Master in International Affairs by the Graduate Institute of International and 

Development Studies in Geneva, Switzerland / clara.franco@graduateinstitute.ch 

Corporations are domina-
ting today a substantial part 
of economies. I’m not here 
to just unoriginally criti-
cize that across the board: 
undoubtedly this has had a 
few benefits for mass pro-
duction and mass delivery 
of goods and services which 
we enjoy, especially a wider 
availability of technologi-
cal devices. For better and 
for worse ( often for worse) 
corporations have set stan-
dards of labor, working cul-
ture, and the legal landscape 
in which they operate. They 
have grown so incredibly 
influential to mass culture 
at large, that now it’s not 
often clear whether they are 
responding to markets, or 
markets are responding to 
them. 

So a relatively new 
tendency is to see big, 
recognizable corpora-
tions with hugely lucrative 
brands embracing social 

movements – said move-
ments themselves morphing 
into a sort of “brand”. One 
that comes to mind is Black 
Lives Matter, or the embra-
cing of Pride Month and 
LGBTQ flags during the 
month of June. In a very 
general sense we can ask; 
are social movements 
encroaching into corpo-
rate life, or is corporate life 
truly embracing or adopting 
social movements?... 

But of course, I’m not here 
if not to comment on why 
this can be problematic. 
Any social movement that 
truly aims to disrupt a statu 
quo has to be, almost by 
definition, uncomfortable 
to many people and espe-
cially those at the top of 
wealth or power structu-
res. It has to be socially dis-
ruptive in ways that many 
will not accept, which is not 
the “job” of a manufactu-
ring or services corporation. 

And some critics believe that a “true” social 
movement can only be one born from the 
“grassroots”, coming from below and not 
necessarily embraced by those above. Can 
corporations truly be banner-carriers for 
social movements aimed at changed and 
upheaval?... Should they be?

It’s also obvious to say – and not a huge 
discovery – that corporations will follow 
the money; many also point out at this 
“embracing” of a certain flag for a short 
period of time, as a marketing ruse. One 
that is often hypocritical. Internet stories 
abound, for example about “X” corpora-
tions embracing the LGBTQ flag during 
Pride Month only to still discriminate inter-
nally against queer people. But again, we 
can find positives. Something can be said 
about their role in making social problems 
visible; which when done by a massive 

corporation whose brand everybody can 
recognize, does indeed become a “mass” 
message. When even toddlers can recog-
nize a particular logo, and the company 
that owns this logo is suddenly embracing 
the flag of a particular social cause, conver-
sations are sure to follow. This “visibiliza-
tion” can – again – be problematic in itself; 
if only those causes or movements which 
corporations pick as worthy or important 
are being made visible. 

This “visibilization” is welcome, but it is im-
portant to stay critical and to take corpora-
te action with a huge grain of salt. Corpora-
tions are never, and cannot be, unmotivated 
activists, can probably never be truly un-
biased advocates, and will go in whatever 
direction leads to the most profit. Would 
they ever take up a cause that truly harmed 
client base and stakeholder interest?

ARTÍCULO ESPECIAL 
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Por: DA. Fernando Rodrigo Palavicini Piña
Consultor y asesor en Inteligencia de Negocios y Gestión de Proyectos

fpalavicini@hotmail.com  

Al existir un mundo globalizado, las exi-
gencias son mayores para los profesionis-
tas prácticamente de cualquier disciplina, 
por lo tanto, es imperativo obtener nuevos 
conocimientos y habilidades especializa-
dos para aumentar nuestras probabilidades 
de éxito laboral y nuestros ingresos econó-
micos, y qué mejor manera de demostrar 
que contamos con esas capacidades y com-
petencias que mediante las Certificaciones 
Internacionales.

Tracemos a continuación el diseño de la 
ruta de certificaciones que potencial-
mente añade valor a cualquier interesado 
en la Gestión de las Cadenas Globales de 
Suministro:

• Asociación Estadounidense para la Ges-
tión de la Cadena de Suministro (ASCM, 
anteriormente APICS). Ofrece el Certifi-
cado en Producción y Gestión de Inventario 
(CPIM), Certificado Profesional en Cadena 
de Suministro (CSCP), el Certificado 

en Logística, Transporte y Distribución 
(CLTD), Certificados para convertirse en 
miembro de ASCM mediante su experien-
cia o como becarios (CPIM-F), otras creden-
ciales basadas en el Modelo de Referencia 
de Operaciones de la Cadena de Suministro 
(SCOR-P) y Certificado en Gestión de Ries-
gos de la Cadena de Suministro.
• Consejo de Gestión Logística (CSCMP). 
Brinda su certificación SCPro compuesta 

por 8 pilares: gestión integrada de la 
cadena de suministro, integración de la 
demanda y el suministro, gestión del sumi-
nistro y adquisiciones, operaciones de 
fabricación y servicio, transporte, ges-
tión de inventario, almacenamiento, cum-
plimiento de pedidos y servicio al cliente. 
También existe la opción de mesas redon-
das del CSCMP que consiste en grupos de 
profesionales y conferencias anuales.

• Instituto para la Gestión 
de Suministros (ISM). Dis-
pone el Certificado Pro-
fesional en Gestión de 
Suministros (CPSM), que 
consta de tres exámenes: 
el primero cubre conceptos 
básicos de adquisiciones y 
gestión de proveedores, el 
segundo trata las estrategias 
en la cadena de suministro 
y tercero el liderazgo en la 
gestión de suministros. Otra 
credencial es el Certificado 
Profesional en Diversidad 
de Proveedores (CPSD).

• Sociedad de Ingenieros 
de Logística (SOLE). Tiene 
fuertes lazos con el ejér-
cito y el sector aeroespacial, 
existen dos certificaciones, 
una con enfoque en ingenie-
ría (CPL) y otra orientada en 
operaciones (CML).
• Asociación Canadiense 
de Gestión de la Cadena 
de Suministro (SCMA). 
Implica cubrir ocho módu-
los y seis talleres para obte-
ner el Certificado en Gestión 
Profesional en la Cadena de 
Suministro (SCMP).
• Instituto Impulsado por 
la Demanda (DDI). Ofrece 
cinco Certificados de Res-
paldo Profesional para pla-
nificar operaciones como 
un sistema adaptable a la 
demanda: ASTP, DDFP, 
DDPP, DDLP y DDSCP.
• Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT). El 
programa para certificarse 
se llama MicroMasters en 
Gestión de la Cadena de 
Suministro, con la ventaja 
de aprender de los mejores 
profesores del mundo.
• Instituto de Previsión 
Empresarial (IBF). Con-
siste en tres niveles de 
Certificación como Pronos-
ticador Profesional Certifi-
cado: candidato, intermedio 
y avanzado.

Como pudiste darte cuenta, 
no hay excusas ante la gama 
de opciones aquí plantea-
das para convertirte en un 
activo valioso que cualquier 
organización pudiese estar 
buscando, sin embargo, 
definitivamente tú decides 
qué ruta dibujar y seguir 
de acuerdo a tu visión de 
expectativas personales y 
profesionales.

• Instituto Colegiado del 
Reino Unido en Logística 
y Transporte (CILT). Se 
opta por ser un miembro 
estudiante (miembro E), un 
miembro afiliado (MILT), 
un miembro colegiado 
(FCILT). 
• Instituto Colegiado del 
Reino Unido en Adqui-
siciones y Suministros 
(CIPS). Consiste en un 
proceso de certificación 
de cinco pasos, pero tam-
bién puedes ser miembro 
(MCIPS).

STRATEGIAS
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“Un genio es una persona con poderes men-
tales extraordinarios cuyo trabajo o pensa-
miento cambia de forma significativa a la 
sociedad –para bien o para mal– a través de 
culturas y tiempo”.

No pude dejar de pensar en esta gran 
definición de Craig Wright al escuchar a 
López-Gatell justificar que llevan 3 años 
(sí, 3 años) de no poder surtir medicinas 
para niños con cáncer: “Este tipo de narrati-
vas se han conectado en Latinoamérica con 
golpe, golpe, golpe de Estado”.

¡Madre mía! Y esto lo dice el “genio” que 
manejó la pandemia tan mal que han muerto 
(cifras reales) más de 600,000 mexicanos.

No cabe duda, Dios los hace, AMLO los 
invita, ellos se juntan... y luego destruyen.
Pero hablemos hoy de la genialidad según 
el Profesor de Yale, que estudió genios de 
todos colores y sabores en la historia.

No exagero cuando digo de todo tipo: Platón, 
Shakespeare, Darwin, Simone de Beauvoir, 
Einstein, Bach, Bezos, Jack Ma, John Lennon, 
Edison, Churchill, Disney o Jobs.

Un artículo de Wright en la revista Aeon 
explica que la genialidad no es absoluta, 
depende de tiempo, lugar y cultura. Un genio 
hoy quizá no lo hubiera sido ayer. Ah, y algu-
nos genios cambian más al mundo que otros.

“¿Qué no es genialidad pura? El IQ (co-
ciente intelectual). Hawking no leyó hasta 
los 8 años, Picasso y Beethoven no hacían 
mate simple. A Lennon, Edison y Jobs no 
les fue bien en la escuela”, explica Wright.

Y sin embargo, el profesor concluye que 
los genios en la historia comparten ciertos 
hábitos que destiló en su libro The hidden 
habits of genius.

Estos 14 hábitos (según un resumen de 
Alain Gillot) son:
1. Ética de trabajo. La eterna discusión de 
“talento vs. práctica” no es binaria. Muchos 
genios tienen las dos cosas.
2. Resiliencia. Levantarse y seguir 
intentando.
3. Originalidad. Pensar “out of the box”. 
OJO con el pensamiento grupal, que es muy 
prevalente en la era de las redes sociales.
4. La imaginación del niño. Como decía 
Steve Jobs, esa habilidad de conectar cosas 
que parecen disímbolas.
5. Curiosidad insaciable. Regreso a los 
pequeños, que siempre preguntan “¿por 
qué?”. No se cansan de buscar las causas 
raíz. Al crecer, muchas veces se pierde esta 
chispa. La curiosidad muere ante el temor 
de verse “tonto”.
6. Pasión. El apasionado no se cansa, persi-
gue la meta, no se desanima ante el fracaso 
y busca soluciones a obstáculos. Alinear 
pasión a metas, poderosa combinación.

Por: Jorge A. Meléndez / Agencia Reforma
Licenciado en Economía del Tecnológico de Monterrey, donde fue premio al saber. 

Director de Proyectos Especiales para Grupo Reforma /         @jorgemelendez

14. Obsesión. Una persecu-
ción insaciable de sus obje-
tivos, de su deseo de cam-
biar al mundo.
Esta última encierra una 
grave advertencia: los 
genios muchas veces no son 
buenas personas.
Por ejemplo, Wright cita 
algunos ejemplos:
* “Mi papá era un loco. 
Nada superaba la miseria de 
nuestro hogar”, decía la hija 
de Charles Dickens.
* “Un hombre debe ser un 
gran genio para compensar 
ser tan miserable”, decía 
la tercera esposa de 
Hemingway.

El profesor advierte que hay 
que tener cuidado si se tra-
baja con un genio, porque se 
puede sufrir abusos o per-
der fácil la chamba.
Como bien concluye Wright 
citando al escritor francés 
Edmond de Goncourt: “Casi 
nadie quiere a un genio 
hasta que muere. Pero luego 
se le admira, porque mejoró 
nuestras vidas”.
Fascinante.

Por lo pronto, apunta los 14 
hábitos. Aunque no nos con-
viertan en genios, seguro sí 
ayudarán para mejorar en lo 
que sea.

EN POCAS PALABRAS...
“No hay sustituto al 
trabajo duro”.
Edison

7. Mal adaptación. Curio-
samente, hay correlación 
entre genialidad y desórde-
nes mentales. El genio los 
potencia productivamente.
8. Rebelión. Ir contra el 
statu quo, poseer un alma 
revolucionaria. Como el 
icónico anuncio de Apple 
“Piensa diferente”.
9. Pensamiento interdis-
ciplinario. Muchos genios 
son generalistas que no se 
especializaron temprano.

10. Contreras. La creativi-
dad explota contradicciones 
de la vida.
11. Suerte preparada. La 
preparación se necesita 
para aprovechar la suerte 
que requiere la genialidad 
para hacer diferencia. El 
genio hace la tarea.
12. Relajamiento. Las pau-
sas permiten pensar mejor. 
Trabajo y diversión. Ni muy 
muy, ni tan tan.
13. Concentración. Muchos 
genios adoptan rutinas y 
rituales que les permiten 
ser productivos.

Imagen: Khaldoun S. Azzam / Shutterstock.com
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Por: MBA. Gastón Käufer Barbé
Mercadólogo y CEO en Toucan Insights, agencia de mercadotecnia e investigación de 

mercado. Estudios en University of London /        @its_gkb 

Search Engine Optimization (SEO) es una 
estrategia de marketing digital, significa 
Optimización de Motores de Búsqueda. En 
esencia, es la práctica que consiste en opti-
mizar las páginas de los sitios web para me-
jorar su posicionamiento en los resultados 
de buscadores como Google, Bing, Yahoo, 
DuckDuckGo, etc. El objetivo es aumentar 
la visibilidad de los sitios logrando que se 
posicionen en la primera página de Google.

En resumen, las acciones a realizar para 
alcanzar esta posición consisten en mejo-
rar el contenido de sus páginas con base en 
lo que su target busca en Internet. Crearlo 
con esta premisa en mente aumentará las 
posibilidades de que el público objetivo 
lo encuentre y así se familiarice con su 
empresa, productos o servicios. Algunas 
estadísticas afirman que los primeros cinco 
resultados orgánicos representan el 67.60% 
de todos los clics en Google. Esto confirma 
que una buena clasificación en la primera 
página puede brindarle una gran cantidad 
de clics gratuitos.

 On-page SEO (en la página) 
El SEO en la página involucra todo lo que 
está en su sitio web. Esto incluye títulos, 
metadescripciones, contenido, así como 
la estructura de la página y otros aspectos 
que utilizan el código HTML. El objetivo es 
garantizar una gran experiencia al usuario 
siguiendo las buenas prácticas y los pará-
metros establecidos.

 Off-page SEO (fuera de la página) 
Como complemento necesario, se encuen-
tra el SEO fuera de la página e incluye los 
factores de clasificación que no pueden ser 
controlados directamente por uno. Estos 
aspectos consisten en conseguir referen-
cias de otros sitios web que redireccionen a 
alguna de las páginas en su sitio, así como 
los links compartidos en las redes sociales, 
por nombrar algunos. Es fundamental para 
establecer y posicionar a su empresa como 
una autoridad en su industria.

 4 factores clave para rankear en la 
primera página en Google 

1) Capacidad de rastreo (crawlability)
Es fundamental que su sitio web sea fácil 
de escanear para Google. Al rastrear, Google 
utiliza enlaces internos para descubrir 
nuevas páginas. Esto significa que debe 
vincular correctamente todas las páginas 
de su página para asegurarse de que 
Google detecte su contenido y lo indexe 
correctamente.
2) Velocidad de carga del sitio
Se ha demostrado que la probabilidad de 
que las personas abandonen un sitio web 
aumenta en un 32% cuando el tiempo de 
carga aumenta de 1 a 3 segundos. Como 
consejo, evite usar imágenes en alta resolu-
ción o cambie a un servidor más rápido. 
Para medir la velocidad de carga de su 
sitio, puede utilizar herramientas como 
PageSpeed Insights de Google.
3) Compatibilidad con dispositivos móviles
En 2018, Google anunció que haría de la 
compatibilidad con dispositivos móviles 
un factor importante para el SEO. La con-
secuencia es que incluso si su página fun-
ciona sin problemas en computadoras de 
escritorio, el factor de clasificación podría 
verse afectado cuando la versión móvil no 
se encuentre optimizada.
4) Metadescripción
Es lo que se muestra en los resultados 
de búsqueda y que describe el contenido 
de una página. Junto con el título, es la 
primera información que un usuario ve de 
su sitio. Utilice palabras clave para dejar 
en claro de qué se trata su página e incite 
al usuario a hacer clic escribiendo una 
descripción atractiva con un llamado a la 
acción.

Como conclusión, es fundamental entender 
que el SEO es un proceso continuo y, por 
lo tanto, debe monitorearse y optimizarse 
regularmente para mantener la relevancia 
de su contenido y su posición en la página 
de resultados de búsqueda.
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Por: Dafne Navarro Miranda
Coordinadora del ecosistema 360 de comunicación en Great Place to 

Work® México / dafne.navarro@greatplacetowork.com  

La verdadera pregunta es: 
¿quién es el favorito den-
tro de tu equipo de trabajo? 
Por naturaleza los seres hu-
manos tendemos a seleccio-
nar o seleccionarnos por las 
afinidades que encontramos 
con los otros, en un acto in-
consciente donde gobierna 
el sistema primitivo de 
nuestro cerebro, que busca 
mantener la placentera sen-
sación de neuroquímicos 
que se producen cuando 
nos encontramos cerca de 
alguien con quien disfruta-
mos de su compañía.

La imparcialidad es la 
ausencia de inclinación 
en favor o en contra de 
una persona o situación 
al juzgar o actuar sobre 
un asunto. Es un compor-
tamiento esperado en los 
líderes que dirigen organiza-
ciones y equipos, de hecho, 
es considerado uno de los 
más altos valores, sobre 
todo en los mejores lugares 
para trabajar. Lo opuesto: 
el favoritismo, las promo-
ciones por “dedocracia” 
merman la confianza de 
los colaboradores hacia sus 
líderes y viceversa. Además, 
detona la incertidumbre 
sobre qué esperar de la orga-
nización como consecuencia 
de las acciones de cada indi-
viduo. La imparcialidad es 
básica en la confianza y en 
el modelo de Great Place to 

voritismo, especialmente en culturas que 
asignan un alto valor a las relaciones inter-
personales, como amigos o conocidos, suele 
ser difícil y desgastante. 

Las mediciones realizadas anualmente por 
Great Place to Work® México demuestran 
que el favoritismo es un factor crítico en 
las organizaciones, ya que reflejan el grado 
de percepción que pueden tener los colabo-
radores acerca de toda la organización o 
de su líder directo. En la encuesta Trust 
Index® se encuentran dos preguntas clave 
para observar el comportamiento de favori-
tismo en el lugar de trabajo. En el estudio 
más reciente se encontró que: el 73% 
considera que los ascensos se dan a quienes 
más los merecen y 69% creen que los jefes 
evitan tener empleados favoritos. Si estos 
resultados ocurren en Los Mejores Lugares 

e iniciativas cuidando que 
sean transparentes y enten-
dibles.
• Integrar sistemas de 
evaluación de desempeño 
objetivos, con métricas 
cuantitativas y cualitati-
vas que avalen el trabajo de 
cada colaborador. 
• Que recursos humanos se 
encargue de gestionar siste-
mas de compensaciones 
elaborados de manera justa, 
clara, y que mantenga infor-
mados a los colaboradores 
al respecto.
• Instaurar canales de apela-
ción a los cuales puedan 
acudir los colaboradores 
abriendo la oportunidad de 
tener un trato justo, y de 
velar por la justicia en la 
organización.

Todo esto puede generar 
un impacto positivo en la 
imparcialidad, sin embargo, 
en los líderes recae la mayor 
responsabilidad de bajar los 
índices de favoritismo. De 
ellos se esperan comporta-
mientos que demuestren de 
manera consistente la con-
gruencia, ética e imparciali-
dad. Que tengan capacidad 
de hacer respetar los pro-
cesos y normas estableci-
dos en la organización, y la 
habilidad para desarrollar 
el talento de sus equipos de 
trabajo.

Work® se diferencia por 
tres componentes: equidad, 
justicia y ausencia de favo-
ritismo, este último es el 
que me interesa presentarte, 
para inspirar un liderazgo 
más efectivo y humano. 

Puedes detectar que estás 
incurriendo en actos de fa-
voritismo cuando brindas 
privilegios especiales a cole-
gas en diversos aspectos la-
borales, por ejemplo, en las 
áreas de reclutamiento, se-
lección, plan de carrera y 
decisiones personales. Con-
trolar el fenómeno de fa-

para Trabajar de México, ¿puedes imaginar qué resultados 
obtendría tu organización? 

Las principales situaciones asociadas a la existen-
cia de favoritismo son: 

• Reglas poco claras e inequitativas.
• Se favorece dependiendo del nivel de 

relaciones interpersonales. 
• Tendencia a beneficiar sobre sueldos, 

horarios o permisos especiales.
• El apoyo a la gente que se sabe 

“no les van a fallar”.
• Preferencias por ciertas áreas 

estratégicas para el negocio.
• Preferencias por candidatos 

externos, familiares o amigos.

Para mitigar el favoritismo es 
posible que los líderes realicen 

acciones comunes, pero fre-
cuentemente olvidadas:

• Realizar procesos de reclu-
tamiento y selección de 

personal abiertos y trans-
parentes, una solución 

puede ser el job posting 
para que todos lo 

conozcan y se tengan 
postulaciones desde 

el interior.
• Comunicar a 

todos los colabo-
radores políti-

cas, procesos, 
programas 

14 strategaoficial



Por: MBA. Horacio Marchand Flores / Agencia Reforma 
Fundador de Hipermarketing.com, el portal más grande de 

mercadotecnia en Iberoamérica /        @HoracioMarchand
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El software está devorando al mundo y los 
datos se están convirtiendo en los activos 
más valiosos de las empresas. La contabi-
lidad, disciplina de la Edad Media con su 
cargo y abono, no parece actualizarse con 
los cambios en el entorno. A duras penas 
valúa el capital de marca; ¿ahora cómo va 
a hacerle para evaluar el capital de infor-
mación?

Primero fue la tierra. Luego se le sumaron 
el capital y la mano de obra. Invertir fuerte 
en instalaciones, bienes de capital, equipo, 
inventarios; esto era lo de antes. 
Ahora es al revés.

Ligeros en activos, sub-
contratando, integrando y 
orquestando proveedores 
y yéndose hacia adelante: 
hacia la captura del cliente 
final y las marcas. En gene-
ral, las empresas más valio-
sas son las que tienen más 
datos de sus mercados 
actuales y potenciales.

Ya no es el capitalismo ni 
el socialismo ni el comu-
nismo; todo parece apuntar 
hacia el dataísmo. Término 

acuñado por David Brooks (2013), decons-
truido por el filósofo coreano Byung-Chul 
Han y popularizado por Harari (libro 
Homo Deus). Sin duda, seguirán generán-
dose diferentes interpretaciones con el 
tiempo. Pero me regreso a los negocios.

¿Cuánto vale una empresa? 
¿Vale el UAFIR multiplicado por algún fac-
tor? ¿La solidez de su Balance General? ¿El 
valor/capital de su Marca? ¿Su capacidad 
ROIC (Return On Invested Capital)-WACC 
(Weighted Average Cost of Capital)? ¿ROE 
(Return On Equity), MVA (Market Value 
Added), EVA (Economic Value Added)? 
¿El valor estratégico o de participación de 

En cierta manera, Cornershop y Rappi, 
prácticamente se han “robado” la informa-
ción que deberían de tener los supermer-
cados. ¿Para qué tendrían que ir a Soriana 
o Walmart si ellos tienen la información? 
Podrían tranquilamente hablar con los pro-
veedores de los supermercados y comprar 
directo porque tienen lo más valioso: la 
información del cliente. 

Parece que Rappi se mueve en esta direc-
ción, por ejemplo, hace unos meses anun-
ció que tendrá tiendas fantasma y bodegas 
en la CDMX, Guadalajara y Mérida. 

Una advertencia a los mercadólogos que 
piensan que las bases de datos son para 
bombardear a los clientes de mensajes 
y llamadas constantes: no molesten al 
cliente. Los contactos tienen que ser breves, 
infrecuentes y sumamente relevantes. 
Y lo relevante viene de los insights que 
son facilitados por la información. A base 
de intuición, se pueden descifrar conduc-
tas específicas en determinados grupos de 
clientes. La posibilidad de segmentación 
se dispara: se pueden hacer millones de 
segmentos.

La ventaja es que si visualizamos al mer-
cado de maneras originales, podemos ser 
originales en la forma en que solucionamos 
sus problemas. Cuando toda la competen-
cia ve al mercado igual, mismos segmen-
tos, compite entonces por los mismos, de 
la misma manera y nadie acaba por ganar 
dinero.

Además de la intuición, el Big Data se hace 
cada vez más sofisticado. Apuntalado con 
el blockchain y la inteligencia artificial, en 
lo que se antoja una convergencia inmi-
nente, podrá revelarse información espe-
luznantemente precisa. 

En la puerta está tocando fuerte el 
segmento de uno.

mercado al integrarla a otra 
empresa? ¿Alguna mez-
cla de varias? Y le podemos 
seguir.

Pero ¿qué tal si se valúa 
en base a la información 
de compra y de clientes: 
cuánto y qué compran, fre-
cuencia, recencia, monto; 
cómo pagan, qué gusta y 
qué no, cuándo abandonan, 
se quejan o incrementan su 
consumo. ¿Y si se toman 
acciones alrededor de esta 
información y se activa un 
proceso permanente de 
prueba y error para ir afi-
nando puntería?

¿Qué vale más: Una cadena 
de supermercados repartida 
por todo el país que está 
invertida en activos, pero 
sin información de clientes, 
o un sitio web que se monta 
sobre activos de otros pero 
con toda la información de 
clientes?

En este último caso está 
Corner Shop –recién com-
prada por Uber en 3 mil mi-
llones de dólares– que tiene 
la información de la “última 
milla” (consumidor final) y 
que podrá surtir el pedido 
de cualquier supermercado. 
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Por: DCH. Edgar Josué García López
Doctor en Ciencias y Humanidades, por la UNAM y la UAdeC; 

investigador de la UCEM y del GICOM / edgarjosuegl@hotmail.com

la intención de ser emi-
tidos, sino que existe en 
el receptor una capacidad 
de interpretación que no 
siempre puede ser contro-
lada, lo que da origen a que 
constantemente se esté 
intentado descifrar infi-
nidad de signos que no 
tiene la intención de comu-
nicar nada o, por lo menos, 
no voluntariamente, en 
ello se puede asumir una 
mayor responsabilidad del 
interpretante más que del 
emisor. Esa situación resulta 
paradójica, ya que, por un 
lado, tal condición puede 
ser ventajosa para desci-
frar contenidos entre líneas, 
pero, por el otro, se corre el 
riesgo de querer encontrarle 
un sentido que no existe a 
cualquier señal. 

Es por lo anterior que el 
estudio de la comunica-
ción es indispensable 
para un acercamiento 

a una interpretación 
más acertada, diversas 
perspectivas teóricas lo 
han abordado con mayor 
o menor profundidad y 
seriedad, desde el ámbito 
de la interacción interperso-
nal hasta el organizacional. 
Por ejemplo, los integran-
tes del Colegio Invisible, 
también llamado Escuela 
de Palo Alto, abordan una 
perspectiva de estudios 
sobre la interacción social, 
cuyo mayor auge se 
manifestó en aquella ciudad 
estadounidense entre las 
décadas de los sesenta y 
setenta, pero que sigue 
teniendo impacto hasta la 
fecha, se enfocaron en todo 
tipo de formas de comunica-
ción no verbal reconoci-
das hasta ese entonces, 
desde el uso del espacio, 
los gestos, el movimiento 
o la manifestación de las 
emociones, por mencionar 
algunos ámbitos de su 
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Los procesos de comunica-
ción son unos de los fenó-
menos de la interacción 
humana más fascinantes 
que existen debido a una de 
las principales característi-
cas de su naturaleza: la poli-
semia, entendida como los 
diferentes significados que 
se le pueden conceder a un 
signo; y aunque esta cua-
lidad se le ha otorgado ori-
ginalmente a las palabras, 
recientemente se ha exten-
dido también a otro tipo de 
mensajes. Para fines de este 
diálogo con el lector, hemos 
de comprender como comu-
nicación no verbal todos 
esos procesos que no tie-
nen que ver para nada con 
las palabras, es decir, expre-
siones que sin ser discursos 
lingüísticos se prestan para 
múltiples interpretaciones.

En la dinámica de las orga-
nizaciones muchos de estos 
mensajes se pasan por alto, 
teniendo desafortunados 
efectos por ignorancia o 

indiferencia respecto a ellos. 
Y es que, en cierto modo, 
“se dice más, con lo que no 
se dice”. Partiendo de la idea 
de que hasta la mínima reac-
ción frente a un mensaje 
puede considerarse un feed-
back, no existen mensajes 
sin respuesta, dicho de otra 
forma: el único mensaje 
que no la tiene es aquel que 
no llega a su destino, por lo 
tanto, hasta la mínima señal 
es digna de ser interpre-
tada. Bajo esta premisa es 
que lo no verbal toma rele-
vancia, además de las pala-
bras, el resto del mensaje se 
compone de gestos, postu-
ras, vestimenta, desplaza-
mientos, volumen o ritmo, 
entre otros tantos signos 
que, de no tomarse en 
cuenta, pasarán a ser tarde 
o temprano grandes barre-
ras para la comunicación.

En la comunicación no 
verbal hay que considerar 
que la mayoría de las veces 
los mensajes no tienen 
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interés. Desafortunada-
mente, en la actualidad 
existe tal cantidad de 
literatura sobre el tema 
que de no analizarse con 
sentido crítico se corre el 
riesgo de caer en manos 
de embaucadores que se 
asumen como expertos.

Ahora bien, aunque existen 
diversos tipos de comuni-
cación no verbal, es posi-
ble hablar de tres como los 
más comunes: a) paralen-
guaje, entendido como los 
aspectos que acompañan a 
la comunicación verbal, ya 
sea volumen, ritmo, énfa-
sis, dicción; b) kinésica, 
refiriéndose al movimiento 
corporal y los gestos; y c) 
proxémica, atendiendo al 
uso del espacio personal 
y la distancia social. Otros 
autores se han especializado 
en aspectos concretos que 
han facilitado la compren-
sión de este amplio campo, 
por ejemplo, los psicólogos 
Haggard e Isaacs, primero, 
y posteriormente Ekman, se 
enfocaron en las llamadas 
microexpresiones, es decir, 
proyección de las emocio-
nes mediante momentáneas 
expresiones faciales, invo-
luntarias e imposibles de 
reprimir; temática que, por 
cierto, fue el leitmotiv de la 
serie de televisión estadou-
nidense Lie to me, protago-
nizada por Tim Roth entre 
2009 y 2011. 

Un reciente resurgimiento 
en el interés por la comuni-
cación no verbal ha traído 

consigo, además, la acepta-
ción de temas que antes no 
se consideraban de rigor 
científico, como el impacto 
de la imagen personal, la 
postura, el saludo, la vesti-
menta, entre otros. Aspectos 
que hoy en día son indis-
pensables para la práctica 
empresarial, como negocia-
ción, resolución de conflic-
tos o acuerdos comerciales; 
en otros ámbitos las posibi-
lidades se multiplican.

Sus principales tipos son 
paralenguaje, proxémica y 
kinésica, no obstante, exis-
ten otros tipos de lenguaje 
también especializados o 
focalizados.

El dominio de la comuni-
cación no verbal es una 
paradoja que facilita la lec-
tura entre líneas, pero que 
aumenta el riesgo de inter-
pretaciones erróneas, lo que 
compromete al interesado a 
fortalecer su dominio.

El estudio de la comunica-
ción no verbal es un pro-
ceso de especialización 
constante, en donde no es 
factible asumir que ya se ha 
comprendido todo.

Es cierto que un adecuado 
discurso verbal es indis-
pensable para sobresalir 
en cualquier ámbito, pero 
aquellos que logran manejar 
una buena comunicación no 
verbal tienen francas ven-
tajas que son difíciles de 
igualar o superar; en otras 
palabras, quien logre inter-
pretar adecuadamente este 
tipo de señales se colocará 
en otro nivel, sin embargo, 
será extraordinario aquel 
que desarrolle la capacidad 
de enviar mensajes no ver-
bales cada vez con mayor 
precisión respecto a las res-
puestas esperadas, porque 
siempre requerirá mayor 
compromiso y trabajo ser 
emisor que receptor.

Cinco puntos clave de la 
comunicación no verbal en 
el ámbito organizacional:
Simplificadamente, la comu-
nicación no verbal se refiere 
a todas las manifestaciones 
del lenguaje que no tengan 
relación con las palabras.

Su cualidad polisémica 
otorga mayor responsabi-
lidad al que interpreta los 
mensajes que a quien los 
emite, debido a que este 
último suele hacerlo invo-
luntariamente.
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Por: MPO. Jennifer Amozorrutia
Experta en Cultura y Ambiente Laboral

 jamozorrutia1@gmail.com /        @jenn_amz1

A través de los siglos la humanidad ha demostrado su extraordinaria 
capacidad de evolución para transformar entornos y realidades. Sin 

embargo, estos cambios no podrían darse tan fácilmente sin un 
cambio de consciencia. Así como lo seres humanos podemos 

transformarnos, las organizaciones también tienen la capaci-
dad de generar una autoconsciencia para proveer fundamen-

tos para que su éxito pueda ser sustentable. Reinventarse 
para evolucionar, reconocerse para prosperar. 

La consciencia organizacional es un paradigma que 
aborda la relevancia de aquellos aspectos intangi-
bles, pero que vale la pena analizar y reconocer. 

Una de las aproximaciones más destacadas para 
abordar este concepto es el de Richard Barrett 

(1998), con su Modelo de Siete Niveles de la 
Consciencia Organizacional.

Los niveles de la autoconsciencia 
organizacional

A través de la reinterpretación de la jerar-
quía de necesidades de Maslow, existen 

7 niveles que van desde el énfasis en las 
necesidades básicas organizacionales y su 
visión cortoplacista, pasando por un nivel 
intermedio de transformación, hasta llegar 
a los niveles superiores donde el énfasis se 

encuentra en la visión a largo plazo de tras-
cendencia e interrelación. A continuación, 

los niveles, iniciando desde el básico, así 
como algunas preguntas para reflexionar:

Nivel 1. Supervivencia: es el más básico, el 
enfoque se centra solamente en el beneficio 

económico de los grupos de interés. ¿En su 
organización sólo existe el interés económico 

de algún grupo? ¿Los colaboradores tienen 
cubiertas sus necesidades básicas económicas y 
laborales primarias? ¿Existen prácticas donde se 

refuerce la avaricia o la corrupción?
Nivel 2. Relaciones: se enfoca en el relacionamiento 

interno y externo de la organización, creando lazos 
de lealtad. ¿Su organización favorece o limita la 

comunicación interna? 
¿Existe una visión de cliente interno, además del externo? 

¿Se fomenta un sentido de familia?
Nivel 3. Autoestima: las mejores prácticas, la calidad y el sen-

tido de orgullo promueven el buen desempeño y la motivación en 
los colaboradores. ¿Existen sistemas y procesos que fomenten un

buen rendimiento? ¿Su organización está consciente de sus fortalezas 
internas y mejores prácticas? ¿Mantienen un enfoque de calidad al 

interior y al exterior de la organización?
Nivel 4. Transformación: es el nivel crítico que representa un 

parteaguas con los niveles superiores. Se trata de transformar 
jerarquías rígidas y estilos autoritarios a sistemas adaptativos, 

inclusivos que empoderen a las personas y aviven la colabo-
ración entre ellas. ¿Su organización se caracteriza por ser 

flexible y adaptable? ¿Existe una cultura de colaboración 
y trabajo en equipo? ¿Las personas se desarrollan en la 
empresa o se estancan en ella?
Nivel 5. Cohesión interna:  en este nivel se da la bien-
venida a la interrelación entre los miembros organiza-
cionales y genera una visión compartida. ¿La visión 
y valores son compartidas? ¿Los colaboradores están 
comprometidos psicológicamente con la organiza-
ción? ¿Existe una cultura de transparencia, integri-
dad y confianza?
Nivel 6. Hacer una diferencia: el enfoque en este 
nivel es de trascender como organización más allá 
de sí misma, en las personas y las comunidades. 
¿Existe consciencia social en su organización? ¿Se 
fomenta el involucramiento con la comunidad? ¿Los 
líderes apoyan a sus colaboradores a su realización 
personal y profesional?
Nivel 7. Servicio: pocas son las organizaciones que 

pueden dejar un legado para futuras generaciones y 
para el planeta en general. ¿Su compañía es un semi-

llero de talento? ¿Hay interés en dejar un ejemplo de 
ética, valores y responsabilidad social? ¿Los líderes pue-

den dejar una huella positiva en los colaboradores?

La consciencia organizacional nos invita a redefinir para-
digmas y modelos tradicionales a una visión global, diversa 

y ética. Si buscamos que el éxito sea sostenible, debemos ser 
capaces de reconocernos como organización y buscar no sólo el 

éxito inmediato, sino dejar un legado para futuras generaciones.
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Por: Mau Contreras
Director General de Liderazgo REx

      Liderazgo REx

Toda nuestra niñez nos mintieron, nos hicieron creer que los más “inteli-
gentes” eran aquellos con facilidad para las matemáticas, la física y la quí-
mica. Al resto se les tachaba de ser niños promedio o de baja inteligencia. 

El diccionario define inteligencia como la capacidad de entender, 
comprender y resolver problemas. Así como la habilidad y destreza que 
posee una persona. La forma de evaluar el conocimiento en la mayoría 

de las escuelas es mediante exámenes teóricos, además de tener cuader-
nos limpios y una buena conducta. Con esos elementos tenías un diez 
asegurado y todos los que no entraban en ese molde eran calificados 
de lentos, tontos o problemáticos. No nos dejemos llevar por los títu-

los, diplomas y certificados, eso no necesariamente habla del nivel de 
inteligencia de la persona.

Algo parecido sucede en las empresas, se contrata, se valora y se 
promueve a las personas con facilidad de palabra, extrovertidos y 
con temperamento “fuerte”. Dejando de lado a aquellos que quizá 

no se expresan con elocuencia, pero tienen un gran potencial 
creativo, analítico o empático. Esto me recuerda a un amigo que 

tuve durante mi época estudiantil. Andy era un niño sumamente 
activo, bueno para los deportes, bromista, con niveles altos de 

energía corporal y dificultad para quedarse quieto. Se la pasaba 
mirando a la ventana, esperando ansioso el final de las clases. 
Era uno de los “peores” alumnos del salón y, al mismo tiempo, 

uno de los más destacados en las clases de taekwondo que 
tomaba después de la escuela y ganó varias medallas. ¿Era un 

niño inteligente? ¡Claro! Aunque su boleta dijera lo contrario. 
El problema es que menospreciamos a aquellos que no encajan 
en los moldes que hemos creado como sociedad y provocamos 

que pierdan la confianza en sí mismos.

El psicólogo Howard Gardner observó con detenimiento esta 
situación y desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples. 

Demostrando que todos los seres humanos tenemos faci-
lidad para ciertas áreas, que cada persona tiene un nivel 

superior de inteligencia en determinados campos. 

Los 8 tipos de inteligencia que menciona Gardner son:

 Inteligencia lingüística: es la capacidad de dominar el 
lenguaje, de comunicarnos y expresar nuestras ideas, ya sea 
de forma hablada o escrita.

 Inteligencia lógico-matemática: es la capacidad para 
comprender y resolver problemas lógicos o matemáticos.

 Inteligencia espacial: se refiere a observar el mundo y 
los objetos desde diferentes perspectivas. Desde plasmar 
o modelar formas artísticamente hasta la utilización de 
mapas y coordenadas. 

 Inteligencia musical: facilidad para crear, aprender, 
apreciar o ejecutar piezas musicales.

 Inteligencia corporal: las habilidades motrices y cor-
porales que se requieren para manejar herramientas 
o expresar ciertas emociones por medio de nuestros 
gestos o movimientos.

 Inteligencia intrapersonal: es la gestión de las 
emociones y nuestra capacidad de atención o análi-
sis interno por periodos prolongados.

 Inteligencia interpersonal: es la capacidad para 
empatizar con las demás personas y establecer 
lazos de confianza y colaboración.

 Inteligencia naturalista: facilidad para apren-
der e interactuar con los aspectos vinculados a 
la naturaleza y nuestro entorno, por ejemplo, 
animales, vegetales o fenómenos relacionados 
con el medio ambiente.

Como puedes ver, aunque suene romántico, los 
seres humanos somos inteligentes. La clave 
está en detectar y aprovechar nuestras forta-
lezas. Evitar las comparaciones absurdas y 
entender que somos distintos. Dicen que el 
verdadero trabajo de un líder es identificar 
las cualidades de cada persona y colocarlas 
dentro de su zona fuerte.

STRATEGIAS
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Por: LARH. Antonio de Jesús Torres Tristán
Licenciado en Administración en Recursos Humanos / Relaciones Públicas

antonio.torres@strategamagazine.com

Una de las mayores proble-
máticas que tienen la 
mayoría de los trabaja-
dores es mantener el equi-
librio entre sus vidas 
personales y laborales sin 
sentirse agobiados. Por ello, 
es importante aprovechar 
al máximo cada minuto, ya 
que de esta manera apren-
deremos a ser más produc-
tivos y a balancear mejor 
nuestras actividades.

A continuación menciono 
cuatro técnicas cruciales 
para gestionar con eficacia 
tu tiempo.

• Establece prioridades
Es importante diseñar una 
línea de tiempo y establecer 
los objetivos que quieres 

alcanzar, pues te dará una 
idea de cuánto tiempo te 
tomará llegar a las metas 
establecidas y los objetivos 
te permitirán concentrar tu 
energía en lo que realmente 
quieres alcanzar.

• Audita tu tiempo 
Dedica una semana 
completa a analizar cómo 
empleas tu tiempo anotán-
dolo en una agenda. Al 
final de la semana realiza 
un recuento de cuáles son 
las actividades donde has 
invertido mayor tiempo 
y pregúntate: ¿ha sido 
una pérdida de tiempo? 
o ¿tu tiempo ha sido bien 
empleado? Los resultados 
podrían sorprenderte.

• Elimina los malos hábitos
Concentrarte en los hábitos 
clave mejorará la gestión de 
tu tiempo en general, faci-
litando su desarrollo. Los 
hábitos clave ayudan no 
sólo a solicitar otros buenos 
hábitos, sino también a eli-
minar los malos.

• Haz listas de tareas 
para el día siguiente
Cada día, al terminar tu 
turno, haz una lista de los 
pendientes que tienes para 
el día siguiente. Al estable-
cer objetivos diarios te será 
más fácil alcanzarlos y te 
ayudarán a avanzar hacia 
metas más grandes en un 
futuro, las cuales requerirán 
de una mayor inversión de 
tiempo.
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Desde las costas españolas se pueden distinguir las pate-
ras marroquíes cargadas de esperanza, aquel dicho de “las 
mujeres y los niños primero” no aplica ante la oportuni-
dad para huir de la miseria. Saadeddine al Othmani tenía 
claro su plan, el primer ministro africano abrió sus fronte-
ras promoviendo el éxodo masivo, un ruin chantaje para 
poner sobre la mesa temas tan esquivos como el territorio, 
la pesca en aguas territoriales y la ocupación del Sahara 
Occidental.
 
Menos de sesenta kilómetros separan el hambre de Tán-
ger de los fideos con coquinas de Algeciras, distancia que 
consolida la ruta migratoria más mortífera del mundo para 
poner en un todo o nada el anhelo de una mejor vida. El 
Mediterráneo es testigo de la desesperación, más de mil 
seiscientas muertes para buscar otras opciones de fuga, de 
Libia a Italia o de Argelia al fin del mundo, el hambre y la 
falta de oportunidades hacen de lo desconocido un mejor 
panorama.    
 
Detrás del inevitable quebranto humano al ver lo que la 
inmigración y la miseria pueden llegar a ocasionar, los con-
flictos históricos siguen siendo un imposible político; la 
presión marroquí hace más ríspidos los posibles acuerdos. 
La apertura de frontera resultó una invitación a la muerte, 
una masacre incomprensible que ningún pacto pesquero o 
la búsqueda de más recursos podrá justificar. Los cincuenta 
y dos millones de euros que recibía Marruecos por pescar 
en su territorio no han sido suficientes, la Unión Europea 
no está dispuesta a poner un euro más entendiendo que el 
Sahara Occidental no pertenece al reino marroquí. La anu-
lación del acuerdo pesquero ha supuesto un golpe a los 
intereses y negocios de Marruecos, la fuente importante de 
financiación se ha cerrado y la apertura de sus fronteras a 
favor de un éxodo masivo es evidencia de la crueldad irres-
ponsable por la que están gobernados.
 
Turquía resultó ser maestro para un Marruecos aventajado, 
su manejo fronterizo para chantajear con migración ilegal 
a Europa se ha convertido en un manual de procedimien-
tos políticos, amenazas hechas realidad para un régimen 
dictatorial empeñado en recibir recursos, posicionarse en 
el Sahara y, de paso, para complicar más el asunto, buscar 
aliados que apoyen su nefasta relación en la zona.
 
En contra del régimen, el Frente Polisario no se ha cansado 
de solicitar su autodeterminación, desligarse de Marrue-
cos no es sencillo y la Organización de las Naciones 

Unidas sólo reconoce al gobierno español 
como autoridad administrativa para poder 
mediar con el pueblo saharaui; temas como 
País Vasco en el pasado y Cataluña en el 
presente hacen imposible la mediación… 
España no reconoce el gobierno saharaui 
y tampoco la administración marroquí 
en el Sahara Occidental, sin expectativas 
de acuerdo y acrecentando un problema 
futuro cada vez más difícil.
 
Estados Unidos suele ser un mediador glo-
bal, en esta ocasión se ha decantado por 
Marruecos, reconociendo la soberanía 
marroquí en el territorio saharaui a cam-
bio de regularizar las relaciones del país 
africano con Israel. El armamento esta-
dounidense comprado por Saadeddine al 
Othmani es otro factor importante en la 
balanza, este collage de política interna-
cional contempla intereses imposibles de 
meter en una patera, el pago con vidas es 
otra situación de inhumanidad a favor de 
relaciones, poderes y cabezonerías 
políticas.
 
Cuando ya no podía haber más tensión, 
apareció Brahim Ghali, líder histórico del 
Frente Polisario; enfermo de Covid-19, se 
dio a conocer la noticia de su acceso a un 
hospital español, lo que resultó ser la nota 
perfecta para la indignación marroquí y la 
vuelta al chantaje migratorio. El ingreso de 
Brahim se realizó con documentación falsa, 
Argelia expidió papeles al enemigo mayor 
y se volvieron a complicar situaciones que, 
con menos cabeza y más corazón, pudieran 
tener mejor arreglo.

Aquel “bajarse al moro”, viaje desde la 
península para comprar hachís, se ha vuelto 
un “subirse al toro”, trayecto peligroso para 
poder tener un mejor futuro, una aventura 
cuyo precio se paga con vida y que, tras un 
sinfín de enredos políticos, económicos y 
sociales, se resume en hambre.

PANORAMA INTERNACIONAL
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Por: MMD. Cristian Flores Pérez
Conferencista, consultor en marketing, especialista en relaciones públicas

info@soycris.mx  /        soycrismx 

Les cuento mi experiencia
Amigos, meses han pasado 
desde la última elección, así 
que ya puedo escribir sobre 
este tema sin que parezca 
muy mainstream.

Afortunadamente, en mi 
camino por el marketing, la 
comunicación y las relacio-
nes públicas me ha tocado, 
en alguna ocasión, estar 
al frente de la campaña de 
aire de algún candidato, el 
partido es lo de menos lo 
importante son las acciones 
que suman, pero… a pesar 
de que es una gran aventura 
de alrededor de 2 meses (a 
veces hasta 3) hay cosas 
que debes saber y poner en 
claro al ser un consultor de 
marketing digital para el o 
la candidata.

1. Deja en claro tus activi-
dades y dales valor
Hazle saber al equipo lo que 
cubre el área de marketing 
digital, medios, relaciones 
públicas (comunicación). 
En una campaña, a veces, se 
da el caso de que por igno-
rancia, desconocimiento 
o simple grilla los miem-
bros del equipo no entien-
den o no quieren entender 
que una cosa es la campaña 
de aire (medios digitales y 
masivos) y otra la de tie-
rra (recorridos, volantes, 
eventos y lonas), por eso 
es importante aclararle al 
equipo de tierra que vamos 
juntos, pero no revueltos, 
porque, de lo contrario, te 
puedo asegurar que habrá 
problemas.

2. Dejar en claro un presupuesto
Es importante hacer ver al candidato/par-
tido que el área de aire debe tener un pre-
supuesto previamente establecido o, por 
lo menos, un presupuesto proyectado para 
hacerse efectivo a lo largo de la campaña. 
Las relaciones públicas cuestan y cues-
tan caras, al igual que las pautas o apoyos 
en medios y los materiales audiovisuales, 
la publicidad en Search Engine Marketing 
(SEM), Search Engine Optimization (SEO) 
y pauta en redes sociales necesitan de 
dinero para que las cosas puedan pasar, es 
nuestra obligación hacerle ver al cliente que 
no van a ocurrir como por arte de magia.

3. ¿A quién se estará reportando?
Es más que relevante definir desde el inicio 
a quién se reportará y que esta exposición 
estratégica de lo que hace la gente de aire se 
defina en una sola persona. Ojo, en las cam-
pañas políticas hay decenas, a veces cien-
tos de personas involucradas, y aunque “el 
bueno” es el candidato, hay muchas perso-
nitas que pueden llegar a creerse jefes, que 
la amiga empresaria metiche, que el ope-
rador político, que el organizador de even-
tos, que los amigos del candidato, que el 
presidente del partido, la lista es intermi-
nable. Todo el mundo opina, todos querrán 
meter la cuchara al área en donde el espe-
cialista serás tú, es por ello que desde antes 

de arrancar debes poner 
por escrito quién es el jefe/
cliente y a quién reportas o 
expones la estrategia, de lo 
contrario, hasta el que carga 
los banderines y las gorras 
terminará siendo tu jefe 
directo.

4. ¡Sé profesional, Juanelo!
No importa si eres panista, 
priista, perredista o lo que 
sea que termine en “ista”, 
si alguien llega a ti para lle-
var una campaña, el deber 
es evaluar si quieres o no 
tomar el proyecto, tus prefe-
rencias políticas quedarán 
reducidas a cero.

Como en los hombres de 
negro: ya no formarás parte 

del proceso electoral como cualquier mexi-
cano, “estarás por encima del proceso, sobre 
él, más allá de él. Somos eso, somos ellos, 
somos aquellos, somos los que llevan la 
campaña en términos de mercadotecnia”. Si 
no entendiste la referencia, quise decir que 
no importa a quién le vayas, puedes seguir 
con tus corrientes partidistas una vez pon-
gas los pies fuera de la casa de campaña, 
pero mientras estés dentro la prioridad es 
el proyecto, es decir, hacer ganar al can-
didato la elección, sin importar si es rojo, 
verde, azul, rosa mexicano o amarillo cana-
rio. Tu corriente partidista ya no importa y 
trabajarás en función del cliente. ¿Por qué? 
La respuesta es simple porque eso es lo 
que hacemos los profesionales. Es por eso 
que tienes la libertad de decir sí o no antes 
de que inicie la campaña. 

En temas de marketing político nunca 
lleves un proyecto por presión o imposi-
ción o la cosa se pondrá incómoda.

PANORAMA POLÍTICO
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Por: Sergio Sarmiento / Agencia Reforma
Lic. en Filosofía por la Universidad York, de Toronto. Titular de programas de 

radio y televisión. Premio Antena por la CIRT  /        @SergioSarmiento 

“La marihuana no es una droga, es una hierba”. 
Willie Nelson

El ministro presidente de la Suprema Corte, 
Arturo Zaldívar, lo declaró “un día histó-

rico para las libertades”. El pasado 28 de 
junio, efectivamente, la Suprema Corte 

de Justicia aprobó, por ocho votos con-
tra tres, la declaratoria de inconsti-
tucionalidad de los artículos de la 
Ley General de Salud que prohí-
ben el consumo de marihuana. 

“Se consolida el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad 

tratándose del uso lúdico o 
recreativo de la marihuana”, 
declaró Zaldívar. En térmi-
nos prácticos, el consumo 
de la marihuana dejará de 

estar penado en México. 

Aunque no lo parezca, la 
decisión fue cerrada. Ocho 
ministros votaron a favor y 

tres en contra, pero se requie-
ren ocho votos para declarar la 
inconstitucionalidad de una ley. 
Con un solo ministro que hubiera 

cambiado su voto, la declarato-
ria habría quedado en el limbo sin 

importar los fallos anteriores. 

Los argumentos disidentes son relevan-
tes. El ministro Jorge Pardo Rebolledo ha 

señalado desde 2015 que es incongruente des-
penalizar el consumo de la marihuana mientras 

se mantienen las prohibiciones a la producción y la 
venta. Esto genera incertidumbre legal. 

Medio siglo después de que 
Richard Nixon lanzó la gue-
rra contra las drogas en 
junio de 1971, el fracaso ha 
sido dramático. La prohibi-
ción no ha reducido el con-
sumo, el cual ha aumentado 
de manera muy importante, 
pero sí ha provocado violen-
cia, especialmente en países 
como México. 

El Congreso debe tomar 
medidas para legalizar defi-
nitivamente y sin ambi-
güedades la producción, el 
comercio y el consumo de 
la marihuana. Debe consi-
derar también la despenali-
zación de las demás drogas. 
Los cuantiosos recursos 
que hoy se utilizan infruc-
tuosamente para la repre-
sión deben emplearse para 
la educación. El consumo 
de marihuana, y de otras 
drogas, debe ser tratado 
como un problema de salud, 
y no como un delito que 
deba combatirse con violen-
cia y castigarse con penas 
corporales. 

Muy difíciles
Primero dijo que no había 
desabasto, después que 
compraría los medicamen-
tos en el extranjero, AMLO 
reconoció que “hay medi-
camentos que son mucho, 
mucho muy difíciles de con-
seguir”. Es cierto. Debido a 
que son genéricos y baratos, 
y a que se requieren pro-
ducciones enormes, ha sido 
imposible hasta ahora reem-
plazar a los productores 
nacionales.

Una vez que se publique la sentencia con su engrose, 
el camino para consumir marihuana de forma legal 

será solicitar un permiso de la Cofepris. Esta ins-
titución los ha negado hasta ahora de manera 

sistemática, pero los usuarios promovían 
amparos para obtenerlos. La Cofepris ya 

no podrá seguir negándolos, pero la única 
forma en que el usuario podrá obtener la 

marihuana es cultivándola él mismo, ya 
que la comercialización seguirá prohi-

bida. Será también ilegal la compra de 
semillas, por lo que para cultivar la 
planta legalmente habrá que violar 
la ley primero. 

Esta incongruencia jurídica sólo 
podrá resolverse con nueva 
legislación. Los legisladores, 
sin embargo, han sido omi-
sos durante años y hoy las 
iniciativas en la Cámara de 
Diputados y el Senado son 
radicalmente distintas. 

El presidente López Obra-
dor, fiel a sus conviccio-
nes conservadoras, se ha 
mostrado escéptico ante el 
fallo. Declaró que aceptará 
la decisión de la Corte, pero 
que va a “recoger los senti-
mientos de la gente, los pun-

tos de vista de todos, y ver 
cómo se va desenvolviendo 

esta medida. Si vemos que, en 
vez de ayudar perjudica, pues 

plantearíamos nosotros un cam-
bio; enviaría yo, de acuerdo a mis 

facultades, pues una iniciativa de 
ley”. No será tan fácil, sin embargo. 

Si el fallo garantiza un derecho fun-
damental, “el libre desarrollo de la per-

sonalidad”, como apunta el ministro 
presidente Zaldívar, no podrá ser rever-

tido por una simple ley secundaria. 

A pesar de todos los huecos legales, considero 
el fallo como un paso en la dirección correcta. 

ECONOMÍA
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Por: LD. Hugo Enrique Mendoza Carbajal
Abogado STRATEGA Consultores

hugo.mendoza@strategamagazine.com /       @hugomcfiscal

Es probable que recuerde aquel incidente 
con el sitio Visit México, página oficial de la 
Secretaría de Turismo, en la que su versión 
en inglés refería a diversos destinos nacio-
nales con traducciones un tanto literales 
y otras absurdas. Teníamos así a ciudades 
como Warrior (Guerrero), Noble (Hidalgo) y 
–la mejor– Jumpsuit (Tulum). Supuestamen-
te este error se originó por falta de pago 
por parte de la dependencia a la agencia de 
publicidad contratada para alimentar de 
contenido tal plataforma, y esta última deci-
dió hacerse justicia por su propia mano.

Y se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver 
con el tema que nos atañe? Pues bien, se 
dice que, derivado de este hecho, hubo 
molestia en el gobierno federal, al punto 
de que llegó a regular las operaciones de 
esta industria. Así fue que el 30 de abril 
de 2021 se aprobó la Ley de Transparen-
cia, Prevención y Combate de Prácticas 
Indebidas en Materia de Contratación 
de Publicidad, publicándose en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de junio del 
mismo año, aplicándose y siendo obligato-
ria a partir de este mes de septiembre.

En tan sólo trece artículos, este nuevo 
ordenamiento busca establecer límites en 
las operaciones entre anunciantes y medios 
de comunicación, eliminando intermedia-
rios; empero, expertos indican que surgirán 
problemas tanto con los pequeños empren-
dedores, así como con grandes compañías 
como Google, pues la Ley peca de ignorar 
el funcionamiento de la rama que está 
regulando.

Contiene diez conceptos clave para enten-
der lo que pretende reglamentar, como los 
diversos tipos de publicidad, pero hay que 
enfocarnos en las siguientes:

a) Anunciante. Persona física o moral en 
cuyo interés se realiza la publicidad para 
dar a conocer las características o benefi-
cios de sus productos y/o servicios.

b) Agencia de Medios o Agencia. Persona 
física o moral cuya actividad principal es 
la creación, diseño, planificación y ejecu-
ción de campañas publicitarias, así como la 
contratación de espacios publicitarios por 
cuenta y orden de anunciantes.
c) Medio de Comunicación o Medio. Per-
sona física o moral que, a través de ejem-
plares impresos, las telecomunicaciones, 
la radiodifusión, las señales satelitales, 
el Internet, la fibra óptica, el cable, entre 
otros, difunda espacios publicitarios.

Establece que una agencia sólo puede 
adquirir espacios publicitarios por cuenta y 
orden de un anunciante y en el marco de un 
contrato de mandato celebrado por escrito 
entre el anunciante y la agencia. A su vez, 
una agencia no puede adquirir espacios 
publicitarios por cuenta propia para su pos-
terior reventa a un anunciante. 

Se limitan las funciones de la agencia. Por 
ejemplo, cualquier descuento otorgado 

por el medio a la agencia 
debe ser transferido inte-
gralmente al anunciante, 
teniendo este último dere-
cho a controlar la ejecución 
de la campaña de publici-
dad. Ni la agencia ni terce-
ros utilizados por esta para 
la prestación de servicios 
al anunciante podrán reci-
bir remuneración, comi-
sión o beneficio en especie 
por parte de un medio. Todo 
esto controlado a través de 
la facturación.

Es cierto que en México el 
mercado de la publicidad 
incurre en algunas prácticas 
indebidas (doble cobro de 
las agencias al anunciante 
y al medio, reventa de espa-
cios publicitarios por agen-
cias, contratos de servicios 
simulados o con precios 

inflados de medios a agencias), que muchos 
pueden indicar que se trata de una simple 
relación de oferta y demanda.

Pero la aplicación de la Ley afectará a las 
pequeñas empresas al obligar a que cada 
anunciante realice el pago directo de los 
espacios publicitarios, ocasionando pérdi-
das de contratos. A su vez, empresas como 
Google –y su división de GoogleAds– tam-
bién tendrán un impacto importante, pues 
uno de los beneficios de anunciarte en tal 
plataforma es que puedes aparecer en pági-
nas asociadas con la empresa.

Por tanto, analistas y afec-
tados ya están pensando la 
manera de frenar esta legis-
lación a través de la pro-
moción de demandas de 
amparo, esperando poder 
operar como se hacía nor-
malmente. Si bien la inten-
ción del gobierno era 
positiva, la realidad es que 
este es un ejemplo más de 
la ignorancia del legisla-
dor ante la cotidianidad de 
relaciones comerciales en el 
país.

BITÁCORA LEGAL
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Por: MDPL. Daniela Barrera Rodríguez 
Abogada laboralista

barrerardzdaniela@outlook.com

BITÁCORA LEGAL

La Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexica-
nos consagra en su artículo 
35 el derecho humano 
del voto, tanto la posibili-
dad de ejercerlo como la 
de ser votado como candi-
dato para un puesto público 
de elección popular. La 
obligación ciudadana que, 
de manera ineludible, 
nos concierne a todos los 
mexicanos es ejercer nuestro 
voto a través de las jornadas 
electorales y el documento 
que por excelencia nos 
permite hacerlo es la creden-
cial para votar expedida por 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE), la cual, además, 
nos da la posibilidad de 
identificarnos dentro del 
territorio nacional.

El proceso para conseguirla 
es muy sencillo y se puede 
hacer una vez que el ciu-
dadano cumpla la mayoría 
de edad: 18 años. En ella se 
plasman datos como domici-
lio, nombre completo, CURP, 
clave de elector, firma, foto-
grafía; cuenta con vigencia 
y la obligación de ser actua-
lizada en caso de que los 
datos personales cambien.

Resulta importante men-
cionar que la obtención de 
la identificación es un ejer-
cicio ciudadano gratuito y 
que vela por la igualdad de 
condiciones y la no discri-
minación, es decir, se les 
otorga la INE a todos los 
mexicanos. 

El supuesto general cambia 
cuando se está frente a una 
persona que forma parte de 
la comunidad LGBTTTIQ+ 
que poseía un género o una 
apariencia al nacer que no 
coincide con la actualidad, 
desencadenando innumera-
bles prácticas discriminato-
rias y hasta, en situaciones 
extremas, impidiendo que 
ejerza su voto.

La diversidad sexual, en 
particular la relacionada con 
expresiones e identidad de 
género y orientación sexual 
aunado a la apariencia de 
las personas, no debe signi-
ficar impedimento alguno 
para el ejercicio y acceso 
efectivo a este derecho; aun-
que a la fecha no se cuente 

con una reforma al Código Civil Federal 
que elimine el impedimento, sí existe legis-
lación al respecto en la Cuidad de México, 
Michoacán y Nayarit. 

Actualmente, velando por el derecho a la 
identidad de género y el libre desarrollo 
de la personalidad, en la capital del país se 
puede gestionar la rectificación legal del 
apartado del nombre y sexo en el acta de 
nacimiento, a través de un trámite admi-
nistrativo gratuito, ya que previo al 2015 se 
debía realizar un proceso judicial. 

Por consiguiente, con el acta de nacimiento 
modificada legalmente se pueden rectificar 

los datos proporcionados al Instituto Nacio-
nal Electoral para que se modifique la infor-
mación en el padrón electoral y se expida la 
nueva identificación oficial acorde a quien 
la porta y evitar prácticas discriminatorias.

El objetivo principal de este trámite admi-
nistrativo no se traduce únicamente en la 
obtención de un plástico que identifique a 
la persona mediante una foto que coincida 
con quien lo porta, sino la eliminación de 
toda forma de discriminación y rezago polí-
tico del país, el desarrollo de procesos elec-
torales pacíficos y la aceptación de todos y 
cada uno de los individuos.

Para el caso de personas transgénero, el 
Instituto realizó recientemente una cam-
paña de difusión para permitir que puedan 
actualizar sus datos en el Registro Federal 
de Electores a efecto de mantener actuali-
zada la fotografía y/o otros datos.

Asimismo, el Instituto desarrolló pro-
tocolos de actuación que fueron aplicados 
en los últimos comicios para capacitar a 
los funcionarios de casilla en el manejo de 
situaciones que involucran a la comunidad 
LGBTTTIQ+, lo que permitió eliminar 
barreras normativas, actitudinales, proce-
dimentales, comunicacionales y materiales, 
ampliar criterios y aumentar el número de 
votantes que se traducen en un ejercicio 
ejemplar de la democracia. Expresando el 
compromiso con la comunidad de que en 
ningún caso la falta de concordancia entre 
la expresión de género del o la votante 
con la fotografía de la credencial, o bien 
con el nombre o el sexo (hombre o mujer) 
asentados en ella podrán ser causa para 
impedir el voto.

La eliminación de una visión en blanco y 
negro comienza por uno mismo, es impor-
tante contemplar la vida de colores y permi-
tir que nuestro entorno se desenvuelva de 
manera armoniosa, sin tantas etiquetas ni 
estereotipos, solamente con igualdad.
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Por: MDF. María Fernanda Haro Mejía
Abogada fiscalista STRATEGA Consultores

fernanda.haro@strategamagazine.com

El impuesto rosa es el 
costo adicional aplicado 
a productos y servicios 
para mujeres cuando son 
iguales a los destinados a 
los hombres y dicha dife-
rencia de precio no posee 
algún valor agregado sus-
tancial. En consecuencia, 
tal sobrecosto es injusto y 
resulta ser un problema de 
género que perjudica a las 
mujeres, afectándolas de 
manera socioeconómica al 
pagar una mayor cantidad 
de dinero por adquirir un 
artículo o servicio ordinario, 
por el simple hecho de ser 
mujer.

De esta manera, de acuerdo 
a datos de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco), las mujeres ter-
minan pagando en prome-
dio hasta un 17.22% más 
que los hombres, por lo 
que la tasa rosa no sólo va 
de la mano con la brecha 
salarial, sino que la agrava, 
pues, aunque las retribucio-
nes salariales de las mujeres 
son, en promedio, menores 
a las de los hombres, tam-
bién el sexo femenino debe 
pagar un importe adicional 
por determinados servicios 
y productos.

Según el blog de la Profeco, 
de acuerdo con el estudio 
del Observatorio de Coyun-
tura Económica y Políti-
cas Públicas (OCEPP), las 
mujeres representan aproxi-
madamente el 70% de 
las decisiones de compra 
a escala mundial. Así, al 

las féminas es en razón al 
supuesto de que una mujer 
suele ser longeva y es pro-
pensa a padecer otras enfer-
medades.

Por otra parte, cabe destacar 
que la tasa rosa, además de 
afectar directa y despropor-
cionalmente a las mujeres, 
fomenta los estereotipos 
de género al diferenciar los 

productos con el color rosa, 
diseño de flores o moños, 
basados en la creencia de 
que encaja mejor con la per-
sonalidad o estilo de vida de 
una mujer.

ACCIONES PARA COMBA-
TIR EL IMPUESTO ROSA
+ No comprar los produc-
tos de color rosa o versio-
nes femeninas, y adquirir la 
versión genérica o mascu-
lina, accediendo al mismo 
producto por menor precio; 
sin embargo, hay bienes y 
servicios que no pueden ser 
remplazados.
+ Por medio de una concien-
tización propia de la situa-
ción, efectuando compras 
racionales, comparando pre-
cios, marcas y productos.

+ Comprar en oferta o 
al mayoreo, para que el 
impacto de la tasa rosa se 
reduzca.
+ Adquirir artículos neu-
tros, que no estén enfoca-
dos directamente hacia los 
estereotipos de niño o niña, 
hombre o mujer.
+ La elección de más muje-
res para cargos políticos, 
debido a que con una mayor 
representación se puede 
tener un impacto directo 
sustancial en las políticas 
discriminatorias.

CONCLUSIÓN
Es importante que real-
mente se haga algo para evi-
tar este tipo de acciones, 
pues, a lo largo de la vida 
de una mujer, la tasa rosa 
asciende a miles de pesos 
y a pesar de que, al ser un 
problema histórico, diver-
sas instituciones u organis-
mos han estudiado el tema, 
en México la Condusef, los 
Diputados y Senadores del 
Congreso de la Unión poco 
han hecho para ponerle fin 
a este sobrecosto de género, 
y el impuesto rosa sigue 
existiendo de manera legal 
en la mayoría de las veces 
por conveniencia econó-
mica de ciertas empresas.

ser los miembros mayormente activos en 
el mercado las convierte en un objetivo 
perfecto en las estrategias de consumo.  

El impuesto rosa va más allá de los objetos 
de higiene y cuidado personal, rastrillos, 
cepillos de dientes, desodorantes y perfu-
mería, también se encuentra en el precio 
de las consultas médicas en los hospitales, 
los juguetes, la ropa, los útiles escolares, los 
productos financieros como seguros, medi-
camentos y aranceles de importación.

Los motivos por los que existe el citado 
sobrecosto de género pueden ser varios, 
algunos son meramente intencionales, 
otros debido a los costos de producción, ya 
que se invierte más dinero en la publicidad, 
el empaque, el diseño y la apariencia de los 
productos dirigidos a mujeres. 

Las aseguradoras señalan que el aumento 
en el costo de algunos seguros que obtienen 
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Por: LD. Ana Lucía Urbina González 
Dirección de defensa fiscal STRATEGA Consultores

ana.urbina@strategamagazine.com

El 24 de abril del año en cur-
so entró en vigor la Reforma 
que prohibió la subcon-
tratación de servicios de 
suministro de personal en 
México, para únicamente 
permitir la subcontratación 
de servicios especializados, 
siempre y cuando la contra-
tista no ejecute actividades 
de objeto social o preponde-
rantemente económicas, res-
pecto la contratante.

Otro de los requisitos funda-
mentales que señala la 
Reforma, desde sus orígenes 
y particularmente encuen-
tra su fundamento en el 
artículo 15 de la Ley Federal 
del Trabajo, es que todas 
las empresas que decidan 
prestar servicios u obras 
especializados deberán estar 
afiliadas al Padrón Público 
de Contratistas de Servi-
cios Especializados u Obras 
Especializadas (REPSE), 
que tutela la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

Para poder obtener el regis-
tro en el REPSE, las empre-
sas interesadas deberán, sin 
excepción alguna: a) estar 
al corriente en el cumpli-
miento de sus obligacio-
nes fiscales y de seguridad 
social; y b) renovar su regis-
tro cada tres años. 

Es importante señalar que, 
aunado a lo anterior, el 24 
de mayo de 2021 fueron 

publicadas en el Diario Ofi-
cial de la Federación las 
Reglas Generales respecto el 
registro de proveedores en 
el REPSE, mediante las cua-
les se aclaran ciertos puntos 
relevantes y se dan a cono-
cer mayores requisitos a 
fin de que las empresas que 
prestarán servicios u obras 
especializados puedan obte-
ner el señalado registro.

A continuación, se describe 
el procedimiento a fin de 
lograr el REPSE:
1) Se solicitará en la 
plataforma 
http://repse.stps.gob.mx.

2) Se deberá proporcionar: 
• Firma electrónica vigente.
• Nombre, denominación 
o razón social en caso 
de ser persona moral, o 
apellido paterno, materno 
y nombre(s) en caso de ser 
persona física.
• Nombre comercial.
• Entidad federativa.
• RFC.
• Domicilio.
• Geolocalización.
• Teléfono.
• Número del Acta Consti-
tutiva de la empresa.
• Registro Patronal ante 
el IMSS.

• Datos del representante 
legal.
• Afiliación Fonacot.
• Número total trabajado-
res: #Hombres/Mujeres.
• Actividad Económica 
especializada conforme 
clasificación de riesgos 
IMSS.
• Actividades a ser 
registradas.
• Actividad económica 
preponderante: estar al 
corriente obligaciones 
fiscales y de seguridad 
social; establecer con pre-
cisión servicio a prestar 
o tipo de obra a ejecutar;  
describir elementos o 
factores que dan sustento 
a carácter excepcional;  
deberán contemplarse en 
objeto social.

3) Para acreditar carácter 
especializado se aportará 
información respecto: 
capacitación, certifica-
ciones, permisos o licencias, 
equipamiento, tecnología, 
activos, capital social, 
maquinaria, nivel de riesgo, 
rango salarial y experiencia.

Una vez solicitado el regis-
tro, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social contará 
con un plazo de 20 días 

hábiles para pronunciarse 
al respecto, de no hacerlo 
así, la empresa podrá soli-
citar la emisión del registro 
en los 3 días posteriores al 
vencimiento del plazo seña-
lado; y si finalmente no se 
obtiene respuesta alguna, 
ello se traduce en una afir-
mativa ficta en favor de la 
empresa solicitante.

Únicamente las empresas 
solicitantes que cumplan 
con todos los requisitos 
recibirán, por parte de 
la Secretaría, el aviso de 
registro que contendrá: 
número de registro, número 
de folio por cada servicio 
u obra de carácter especia-
lizado registrado, nombre 
del servicio u obra especia-
lizada y nombre de la per-
sona física o moral titular 
de dicha obra o servicios.

El 25 de mayo de 2021 
comenzó a correr el término 
de 90 días, a fin de que las 
empresas que prestarán ser-
vicios u obras especializa-
das actualicen el trámite de 
solicitud de registro REPSE, 
y estén en posibilidad de 
brindar un servicio que 
cumpla con todas las dispo-
siciones legales, fiscales y 
laborales.
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GADGETS

Por: MDM. Andrés Carrillo  
Especialista en marketing digital

linkedin.com/in/andrescarrillop

Estamos nuevamente 
en esa etapa de volver a 
la escuela y oficina des-
pués de vacaciones y 
trabajo en casa, conoce 
nuestras recomendacio-
nes de gadgets y vuelve 
a tu día a día como todo 
un pro.

Razer Opus X

Día a día nuevas opciones de audio Bluetooth apa-
recen con distintas características y enfocados a 

segmentos muy diferentes, sin embargo, las opcio-
nes de alta calidad normalmente van de los 350 a 
los 500 dólares, como un contraste a esto Razer 

presenta sus audífonos “sobre oído” Opus X, una 
versión modernizada y con menor costo que los 
originales Opus; además de un diseño colorido, 

cuentan con gran sonido que va de los 20 Hz 
- 20 kHz con drivers de 40 mm, Bluetooth 5.0, 

indicador LED para status y 4 micrófonos que 
posibilitan cancelación activa de ruido, carac-
terística que muchos otros audífonos no tie-

nen en este rango de precio. Ofrecen 30 horas 
de autonomía con la cancelación de ruido 
encendida y 40 sin utilizarla, y un modo 

gaming con latencia menor a 60 milisegun-
dos, todo esto en sólo 270 gramos. 

URL: razer.com

Precio: 100 USD

MAINGEAR 
Classic Backpack

Algo muchas veces olvidado 
es una forma eficiente, eco-
nómica y elegante de portar 
y proteger nuestros gadgets, 
la mochila clásica de MAIN-
GEAR cuenta con todo esto 
y algunas cosas más. Con un 
exterior de nylon resistente al 
agua y desgarres, un colorido 
interior con bolsillos para distin-
tos dispositivos, como laptops 
gaming de hasta 15.4 pulgadas, 
tabletas y sistemas gaming, cie-
rres YKK y elementos exteriores 
para dirigir el agua fuera de tus 
preciadas posesiones, esta mochila 
se posiciona como una excelente 
opción, pero, además, al considerar 
su bolso de seguridad secreto, tiran-
tes de espuma, sistema tile integrado 
para encontrar tu mochila de manera 
remota, espacio para botella de agua 
y cable interior para batería portá-
til, la classic backpack es la elección 
obvia para los amantes de la tecnolo-
gía en movimiento. Su precio oficial de 
99 USD, comúnmente baja alrededor de 
los 30 dólares.  

URL: maingear.com

Precio: 32 USD

Govee Flow Pro

En Stratega Business Magazine 
estamos un poco obsesionados con 
los sistemas RGB, desde un foco, 
bocina, mouse, siempre hay inno-
vaciones que pueden hacer de algo 
simple un gadget mucho más útil y 
divertido. El Govee Flow Pro es un 
sistema de tira LED para televisio-
nes y monitores que, con una cámara 
1080P que llaman color sense, captura 
los colores reproducidos en el monitor 
y los sincroniza con las luces proyec-
tadas a la pared posterior o si prefieres 
“escucha” el sonido a su alrededor para 
el mismo efecto. Además, puede ser con-
trolado desde Alexa o Google Home para 
regular la intensidad de luz, colores o 
prender el dispositivo. Cuenta con 400 
lúmenes, un rango de temperatura de luz 
de 2200-6500K, hasta 16 millones de colo-
res y puede montarse detrás de un moni-
tor o en bases independientes. 

URL: govee.com

Precio: 80 USD
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Por: MDE. Karen Lizbeth Ayala García
Abogada en el Departamento Jurídico Corporativo 

STRATEGA Consultores / karen.ayala@strategamagazine.com

CÁTEDRA

A pesar de las campañas de 
mercadotecnia de las insti-
tuciones financieras para el 
sector trabajador del país 
respecto a las Administrado-
ras del Fondo para el Retiro 
(Afores), me he topado con 
compañeros que al cuestio-
narles respecto a estas ins-
tituciones se quedan con 
cara de “what?”, pues no tie-
nen una idea clara de qué se 
trata o para qué sirve. Para 
aclarar estas dudas, comen-
zaré indicando que las Afo-
res son realmente nuevas, 
pues fueron creadas por la 
Ley del Seguro Social de 
1997 e iniciaron su opera-
ción el 1° de julio del mismo 
año, tienen su fundamento 
legal en el artículo 175 de la 
Ley del Seguro Social, que 
señala: “la individualiza-
ción y administración de 
los recursos de las cuentas 
individuales para el retiro 
estarán a cargo de las Admi-
nistradoras de Fondos para 
el Retiro”.

Por tanto, las Afores en 
México son entidades 
financieras privadas cuya 
función es administrar y 
operar las cuentas indivi-
duales propiedad de los 
trabajadores durante el 
tiempo que se encuentren 
laborando y posterior para 
la entrega de los ahorros 
destinados para el retiro. 
Pero ¿qué significa admi-
nistrar y operar las cuentas 
de los trabajadores? Esto 
se refiere a recibir las apor-
taciones, llevar el control 
del ahorro e invertir esos 

recursos para generarles rendimientos, obli-
gándose a registrar, canalizar y notificar al 
trabajador el estatus y resultado que ello 
conlleve.

Para el funcionamiento y constitución de 
las Afores deben contar con autorización 
de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar), obligán-
dose a los términos dictados en la Ley para 
la Coordinación de los Sistemas de Aho-
rro para el Retiro, en cuanto a contabilidad, 
información, sistemas de comercialización 
y publicidad. La labor fundamental de la 
Consar es la de regular el Sistema de Aho-
rro para el Retiro (SAR) que está consti-
tuido por las cuentas individuales a nombre 
de los trabajadores que manejan las Afores, 
durante los años que labore el empleado, el 
cual conformará el patrimonio del que dis-
frutará después de jubilarse.

El trabajador asegurado tiene el derecho 
de elegir a la Administradora de Fondos 
para el Retiro que operará su cuenta indivi-
dual (donde se depositarán las cuotas obre-
ro-patronales y estatal por concepto del 
seguro de retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez, así como los rendimientos), en caso 
de ya estar laborando y no haber elegido 
alguna, el sistema la asigna, pudiendo cam-
biarse cuando el trabajador lo requiera.

El dinero que se destina a la cuenta indi-
vidual representa el 6.5% del salario base 
del trabajador, cuyo porcentaje se divide 
en 5.15% del patrón, 1.125 de las aportacio-
nes individuales del empleado y 0.225% del 
gobierno.

Las Afores invierten los recursos de los 
trabajadores para generar rendimientos en 
las Sociedades de Inversión Especializadas 
en Fondos para el Retiro (Siefores), que es 
un fondo de inversión segura y se divide 
por el nivel de riesgo; actualmente, se clasi-
fican de acuerdo al grupo generacional de 
cada trabajador conforme a su fecha de 

nacimiento y se les conoce 
como Siefores Generacio-
nales.

Aparte de las aportaciones 
obligatorias al Afore, exis-
ten las voluntarias que pue-
den hacer que las cuotas 
aumenten del 6.5 al 15% en 
forma periódica, este cam-
bio se realiza con la inten-
sión de incrementar el 
ahorro del trabajador, para 
lo cual se paga una comi-
sión distinta a la de las Sie-
fores básicas. Es importante 
señalar que las aportacio-
nes voluntarias son deduci-
bles de impuestos hasta el 
10% de los ingresos anua-
les topado a cinco salarios 
mínimos anualizados.

El Afore se entrega a las 
1,250 semanas de estar coti-
zando (aproximadamente 
24 años), siempre y cuando 
el trabajador sea mayor a 
60 años y para el caso de 
que se requiera anticipa-
damente, sólo será bajo las 
siguientes condiciones: 
1) Por desempleo, una vez 
cada cinco años, solicitán-
dose 46 días después de que 

se diera de baja y se entrega 
entre 30 y 90 días del sala-
rio base; 2) Por matrimonio, 
cuyos requisitos son que, 
por lo menos, se tengan 150 
semanas de estar cotizando 
o trabajando de manera for-
mal (aproximadamente tres 
años), que sea el primer 
matrimonio y se entrega lo 
equivalente a 30 días del 
salario mínimo.

Las Afores no dejan de ser 
un negocio, se cobra una 
comisión por la adminis-
tración y operación de los 
ahorros, los cuales varia-
rán según la institución que 
el empleado elija, de igual 
forma las tasas son voláti-
les, por tanto, es importante 
saber que es un ahorro a 
largo plazo y se debe anali-
zar el rendimiento neto de 
la institución que se pre-
fiera, ya que de ahí depen-
derá la cosecha de los años 
de trabajo, aunque reco-
miendo que no se queden 
sólo con ese ahorro, sino 
que se invierta en otras ins-
tituciones financieras o 
empresas para asegurar una 
vejez tranquila y solvente. 

44 @StrategaBM



Por: MDC. Daniela Paz Aguirre
Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, por la 

Universidad Panamericana de México / dannypaz2107@gmail.com

Lo que hemos vivido a partir del 2020 y hasta la 
fecha en la que se escribe este artículo, nadie lo 

esperaba y tampoco supimos qué hacer. El virus 
del COVID-19 tomó a la sociedad mundial por 

sorpresa, creando caos en la economía y crisis 
en el sistema de salud.

La prioridad fue, y es, la de salvar tan-
tas vidas como sea posible, pero pensar 
que ahí termina el asunto sería, en mi 
opinión, un error de escala mundial, 

pues, de acuerdo con la Doctora 
Carmen Moreno Ruiz, del Hospital 

General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid, España, 

una de las consecuencias 
de la enfermedad “podría 

repercutir en un previsi-
ble aumento de las alte-
raciones psiquiátricas 

como ansiedad, depre-
sión, alteraciones del 

sueño e, incluso, 
estrés postrau-

mático mayor al 
que se ha visto 

tras otras 
infecciones 
por virus”. 

Entonces, 
la pregunta 

inmediata sería: 
¿tenemos la capa-

cidad para aten-
der la necesidad de la 

salud mental?

Primero que nada, debe 
entenderse que la salud 

forma parte del extenso 
abanico de derechos huma-

nos de los que gozamos desde el 
momento de nuestro nacimiento 

y, segundo, que la salud es un 
estado de bienestar: físico, mental y 
social, por lo que los Estados están en 
la obligación de garantizar y promover 

suficientes espacios públicos para el

adecuado procedimiento de las enfermeda-
des mentales, en un ambiente digno y con 
el personal capacitado para su tratamiento. 

Dicho lo anterior, es primordial saber cuál 
es el estado actual que guarda dicho apar-
tado, pues de acuerdo con Dainius Pūras, 
especialista de las Naciones Unidas en 
materia de derecho a la salud, “es evidente 
que no puede haber salud sin salud men-
tal, en ningún lugar del mundo la salud 
mental se encuentra en plano de igualdad 
con la salud física, en términos de presu-
puesto o educación y práctica médicas”. En 
su informe, Pūras menciona los cálculos 
realizados por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) desde 2014, los cuales indi-
can que, en el mundo entero, sólo el 7% 
de los presupuestos sanitarios se destinan 
a asuntos de salud mental. Además, pone 
de relieve el hecho de que en los países de 
bajos ingresos se gastan menos de dos dóla-
res estadounidenses al año en este rubro. 
¿Por qué se le presta tan poca atención a 
su cuidado cuando una de cada cuatro per-
sonas se verá afectada por algún padeci-
miento de ese tipo a lo largo de su vida? Tal 
vez la respuesta esté en la persistencia de la 
estigmatización y la discriminación.  

Para darnos una idea de lo que representan 
los síntomas asociados a alguna enferme-
dad mental, la página El Médico Interac-
tivo recupera un artículo publicado por el 
diario The Lancet donde señala que los 
pacientes recuperados de COVID-19 presen-
tan trastornos asociados al sueño (26%), y 
ansiedad y depresión (23%).

Estos datos sólo hacen referencia a los 
sobrevivientes, pero se deben sumar los 
familiares de personas fallecidas, así como 
a quienes desarrollaron algún síntoma 
como ansiedad y depresión derivados del 
encierro.

El poco presupuesto destinado por los Esta-
dos, la estigmatización y la creciente ola de 
trastornos mentales no nos dejan un buen 
margen de acción para el tratamiento y 
seguimiento adecuado de los pacientes. En 
México, además, debemos sumar el poco 
personal médico capacitado para el trata-
miento de enfermedades mentales.

De acuerdo con cifras del Inegi, para el 
año 2011 había 3,823 psiquiatras para una 
población de 112,336,538 habitantes, lo que 
arroja un estimado de 3.4 psiquiatras por 
cada 100 mil habitantes. Sin embargo, el 
60% de médicos especialistas se encontró 
en las tres ciudades más grandes del país: 
Ciudad de México, Guadalajara y Monte-
rrey. Y los demás, ¿cómo se atienden?

Saber si hay suficiente “oferta” de médicos 
psiquiatras para la “demanda” de pacien-
tes que presentan algún tipo de ansiedad 
o depresión pos-COVID será un análi-
sis futuro, aún estamos navegando en las 
aguas inciertas de una pandemia que azotó 
la esfera de salud del mundo, no obstante, 
lo que sí estamos en posibilidad de reca-
pitular es la necesidad de personal capaci-
tado, espacios públicos que garanticen la 
dignidad de los pacientes y la eliminación 
del estigma social que permita el reconoci-
miento y posterior atención de cualquier 
enfermedad mental.
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Por: MGT. Andrés Salomón Pedraza
Maestro en Gestión turística del patrimonio cultural y natural 

por la Universidad de Barcelona  /       andres_realtorfh

CÁTEDRA

“Pensé que el sol se había 
caído del cielo. Hubo un 
estruendo tremendo y un 
destello de luz sobre mí…”, 
relata Tsutomu Yamaguchi 
(único sobreviviente de las 
bombas atómicas que pusie-
ron de rodillas a Hiroshima 
y Nagasaki, en 1945) refi-
riéndose al momento en que 
Little Boy (la bomba ató-
mica en Hiroshima) hacía 
explosión después de que el 
Enola Gay, bombardero esta-
dounidense, la soltara. 

¿Bomba atómica?, 
¿nuclear?, ¿de hidrógeno? 
¿Acaso hablamos de la 
misma cosa? No, en reali-
dad existen distintas clases, 
tipos y poder de destruc-
ción, pero básicamente la 
mayoría tiene el mismo 
principio: la fisión o fusión 
de núcleos atómicos, que 
mediante el bombardeo de 
neutrones o de su liberación 
crean una reacción nuclear 
al momento de impactar 
con el material o al unirse. 

Las bombas atómicas que 
utilizan uranio 235 o pluto-
nio 239 básicamente reac-
cionan a la fisión, es decir, 
a la división del átomo de 
estos elementos al ser bom-
bardeado por neutrones, 
provocando una gigantesca 
liberación de energía.

En una bomba nuclear, 
termonuclear o de hidró-
geno (H) el proceso cam-
bia; en esta ocasión existe 
una fusión de átomos, pro-
vocando mayor liberación 
de energía en comparación 
con la fisión. Por ejemplo, 
cuando la bomba Ivy Mikey 
estalló en una zona de 
prueba, la temperatura llegó 
a alcanzar los 15 millones 
de grados centígrados, igual 
de caliente que el núcleo del 
sol. Eso hace que el acero 
reforzado se funda como 

si fuera helado en cuestión 
de milisegundos. Imagine-
mos lo que hace en organis-
mos orgánicos, como la piel 
humana.

En las bombas H normal-
mente un 25% de la ener-
gía liberada se obtiene por 
la fusión y el 75% restante 
por la fisión, pero la bomba 
de neutrones logra reducir 
hasta en un 50% la fisión 
(se dice que hay casos en 
los que baja hasta un 5%) 
y el resto de la energía 
mediante la fusión nuclear. 
Estas bombas provocan 
una menor destrucción de 
la zona, pero aumenta la 
muerte por radiación de los 
rayos gamma; aunque curio-
samente esta dura por muy 
poco tiempo (unas 48 horas, 
aproximadamente).

diplomacia, si existiera algún roce con otro actor interna-
cional que pudiera llegar a escalar hasta en un conflicto 

armado. Son cinco los países que cuentan con el “derecho 
de producción y almacenamiento de ADM: Estados Unidos, 

Gran Bretaña, Francia, Rusia y China (no es casualidad que 
sean los P-5 en el Consejo de Seguridad en la Organización de 

las Naciones Unidas). Aunque es sabido que Israel, Pakistán, 
India y Corea del Norte cuentan con, al menos, una ojiva nuclear.

En el caso de México, a pesar de contar con yacimientos riquísimos 
de uranio en Chiapas, es miembro del Tratado de Tlatelolco, el cual 

vela por la no proliferación de armas nucleares en América Latina 
y Caribe. Y aunque ha habido múltiples cumbres, tratados y demás 

eventos pomposos entre Estados para reducir los arsenales nuclea-
res, como lo fueron los Strategic Arms Limitation Talks (SALT) en 1972, 

la realidad es que los poseedores de estos “monstruos nucleares” no las 
dejarán a un lado.

Concluyo con Einstein: “no sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra 
Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras…”.

posteriormente la Segunda; 
es por eso que, a finales de 
este último evento y comen-
zando la llamada Guerra 
Fría, los países vencedores 
decidieron invertir recursos 
para la creación de este tipo 
de armas. 

Para decirlo de la manera 
más directa: el poseer armas 
nucleares te permite como 
Estado contar con una 
herramienta de negociación 
(o mejor dicho disuasión) 
de mayor jerarquía que la 

Se dice que cuando Oppenheimer (padre 
de la bomba atómica) observó con incre-
dulidad la bola de fuego ocasionada por su 
invento dijo: “ahora me he convertido en 
la Muerte, el destructor de mundos” (frase 
extraída de un poema épico hindú llamado 
Bhagavad Gita).

Muchos son los físicos, químicos e ingenie-
ros que aportaron sus conocimientos para 
la creación de estas armas, velando por la 
seguridad e intereses de sus propios países 
o, en algunos casos, de los adoptivos. Y es 
en este punto en el cual se desea ahondar. 
Recordemos la magnitud de la destrucción 
que causó la Primera Guerra Mundial y 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Por: LCC. Gabriel Moreno Rodríguez
Productor; académico en el ITESM; director de noticias; 

analista en temas de tecnología y CEO /        @gabofanfare 

Si se pudiera hacer una predicción actual en torno al fin que tendrá la tec-
nología de la información en nuestras vidas, seguramente incluiría la 
frase: “integración total”. Y es que, con el paso de los años, hemos visto 
cómo las redes sociales y la tecnología predictiva basada en inteligen-
cia artificial se han integrado en aspectos que antes considerábamos 
inocuos como conducir un auto, ver algo en la televisión o hasta 
revisar qué alimentos necesito comprar en el refrigerador. 

De acuerdo con estudios publicados en la plataforma de investi-
gación científica PLOS ONE, del 5% al 10% de usuarios conec-
tados no pueden controlar el tiempo que pasan navegando en 
Internet. Si bien no podría considerarse una adicción con 
orígenes físicos, los analistas encontraron degradación en 
las regiones cerebrales encargadas de interacciones socia-
les como la atención, la toma de decisiones y el manejo 
de emociones.

Debido a que las redes sociales proveen de recom-
pensas a corto plazo mediante likes, comentarios 
y otro tipo de interacciones positivas con otros 
individuos, nuestro cerebro se “reprograma” 
para buscar este tipo de estímulos con mayor 
frecuencia, lo que crea impulsos neurológicos 
de la misma forma que una persona con otro 
tipo de adicciones lo hace. 

Otro comportamiento que contradice lo que 
podríamos pensar sobre el bombardeo de la informa-
ción es el concepto de multitasking. Según un estudio 
publicado en Procedimientos de la Academia Nacional 
de Ciencias de los Estados Unidos de América (PNAS, por 
sus siglas en inglés), las personas que consumen una gran 
cantidad de contenidos digitales, ya sea mediante computa-
doras, televisión, videojuegos, celulares y tabletas, mostraron 
un peor rendimiento en cambio de actividades que una persona 
que consume mucho menos información durante el día. 

De acuerdo con el estudio titulado Control cognitivo en multitas-
kers de medios, las personas que consumen un alto contenido de 
información suelen poseer cerebros que tienen una mayor cantidad de 
problemas para “filtrar información” y discernirla en procedimientos más 
complejos como la abstracción y la memoria. 

Expertos han señalado que, con el paso de los años, las personas que viven 
saturadas de información, leyendo noticias constantemente, consumiendo 

Lo cierto es que nuestros 
teléfonos y computado-
ras se han vuelto un cen-
tro importante para muchos 
que desean obtener una 
dosis de “dopamina”, la sus-
tancia generada por nuestro 
cerebro que produce placer, 
que normalmente encon-
tramos en otras actividades 
como el ejercicio. 

En el caso de las redes 
sociales hallamos que las 
personas suelen recibir 
mayores cantidades de 
dopamina cuando hablan 
de sus propios puntos de 
vista que cuando escuchan 
o leen los de otros. Aunque 
en principio podría perci-
birse como “lógico”, lo cierto 
es que mientras en interac-
ciones cara a cara con una 
persona este comporta-
miento compone de 30% a 
40%, en redes sociales dar 
a conocer nuestro punto 
de vista se compone de un 
80% de nuestro interés al 
interactuar. 

Es importante reconocer 
este tipo de cambios en 
nuestro comportamiento 
para hacer un ejercicio de 
autocrítica y preguntarnos: 
¿cuántas de estas cosas me 
han pasado?

Por otra parte, muchos segu-
ramente han sufrido del 
llamado “síndrome de la 
vibración fantasma” que 
consiste en esa sensación 
de que nuestro teléfono está 
mandándonos una alerta 
cuando en realidad no ha 
recibido nada. 

En un estudio psicológico 
publicado por el Centro 
Nacional para la Informa-
ción Biotecnológica (NCBI, 
por sus siglas en inglés) se 
reveló que un 89% de las 
personas estudiadas han 
vivido dicho fenómeno psi-
cológico al menos una vez 
cada dos semanas. Y es que, 
por inverosímil que se lea, 
la tecnología ha reprogra-
mado nuestro sistema ner-
vioso para “sentir o esperar” 
este tipo de vibraciones en 
nuestro entorno. 

memes, series, videojue-
gos, documentales y publi-
caciones en redes sociales 
sin parar durante su día 
muestran una conducta 
mucho más “reaccionaría” 
en torno a los sucesos que 
los rodean. 
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Por: LI. José Eduardo Carrillo Castillo
Gerente de sistemas e informática STRATEGA Consultores        

eduardo.carrillo@strategamagazine.com

Al llegar a tu puesto de trabajo piensas que es un día normal, enciendes 
tu computadora, te llega un correo que se hace pasar por el buzón tribu-
tario del SAT, sin revisar el remitente descargas el “pdf” adjunto, haces 

clic sobre él y, de repente, notas que tus archivos han sido encripta-
dos, en el escritorio se encuentra un archivo de texto que lleva el 

nombre de “readme.txt”, al abrirlo te darás cuenta de que tus archi-
vos fueron secuestrados y que la única manera de recuperarlos 

(aunque esto nunca está garantizado) será pagando un res-
cate en bitcoin, al realizar el pago, los atacantes te brindarán 

la herramienta o la clave para desencriptar tus documentos. 
Este lamentable evento tiene un nombre: ransomware.

La tecnología sigue avanzando a pasos agigantados y 
surgen nuevos sistemas más sofisticados para aumentar 

la ciberseguridad dentro de las empresas, VPN mejor 
encriptadas para conectarse remotamente fuera de la 
oficina, firewall que detecta con más afinidad cual-

quier anomalía en el tráfico rutinario de tu red 
informática e inteligencias artificiales que ana-
lizan el tráfico de la red para detectar anoma-

lías. El detalle es que los grupos de ataque 
ransomware siguen encontrando el camino 

para penetrar la seguridad de las empresas, 
el cual suele ser el coloquialmente llamado 

en el mundo de la informática 
“error de capa 8”.

El concepto de error de capa 8 surge 
del modelo OSI de redes, en él se 
explican las principales 7 capas 

por las que la información viaja, 
desde la física que corresponde 
a tu red wifi, la fibra óptica o 

tu módem, hasta la última 
que es la de aplicación, la 

cual representa la fase 
final del viaje que los 

datos hacen por dichas 
capas, es decir,

cuando abres una página web, un archivo en Word 
o realizas una impresión, con el tiempo surgió, y a 

manera de sátira, que cuando un error reportado al 
departamento de sistemas no era encontrado dentro 

del modelo OSI entonces era un error fuera de él, es un 
error entre el teclado y la silla, o sea del usuario, por esto 

se agregó un capa más. 

La capa 8 es la capa favorita del mundo de los hackers, 
porque es ahí donde se encuentra la parte más vulnerable 

en la seguridad de cualquier empresa, no importa la infraes-
tructura millonaria con la que estas cuenten, mientras no 

se sigan las buenas prácticas informáticas, el error de capa 
8 siempre será la puerta trasera por donde entrará cualquier 

tipo de ataque, para ejemplo, Twitter fue vulnerado a través de 
su equipo técnico, les hicieron llegar correos phishing tan bien 

estructurados que los atacantes lograron hacerse de las cuen-
tas oficiales de personajes como Bill Gates, Elon Musk y Barack 

Obama. Para posteriormente publicar en sus cuentas que deposi-
taran bitcoin con el objetivo de apoyar una buena causa, la gente al 

ver que estas publicaciones eran de los sitios oficiales de dichos per-
sonajes no dudó en comenzar a depositar. 

Pero no nos vayamos tan lejos, en mayo del presente año un grupo 
de ransomware atacó a la Lotería Nacional de México, encriptando la 

mayoría de sus documentos y extrayendo material delicado con infor-
mación de contratos, este ataque se debió a que un usuario, que no siguió 

las buenas prácticas para identificar un correo fidedigno, hizo clic en un 
archivo malicioso, un error más de capa 8. 

En Estados Unidos el sistema de oleoductos más grande del país fue ata-
cado vulnerando su distribución de gasolina, el presidente Biden tuvo que 

optar por mover gasolina utilizando grandes pipas terrestres para evitar un 
desabasto, después de estos eventos el presidente consideró catalogar el ran-

somware como ataque terrorista; el asunto está en veremos, ya que a su vez se 
encontró que una de cada diez víctimas paga el rescate millonario que los ata-

cantes piden, los cuales suelen estar en Corea del Norte, Irán y Rusia, donde exis-
ten indicios de que dicho dinero se utiliza para financiar campañas y proyectos 

nucleares. 

Ahora que entendemos cómo suele ser atacada una compañía, procura realizar las 
siguientes buenas prácticas: lee bien ese correo que llegó a tu bandeja de entrada, 

sobre todo si cuenta con material adjunto, confirma la autenticidad del remitente 
antes de hacer clic en el archivo; si te llega un SMS, en caso de no haber solicitado 

información sobre un servicio, haz caso omiso; si vas a usar WhatsApp Web, procura 
no descargar documentos, principalmente de contactos que no tienes agregados, ya que 

estarías siendo utilizado como una puerta trasera a la ciberseguridad de tu empresa u 
hogar, para pasar a ser un error de capa 8. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

52 www.strategamagazine.com
septiembre / octubre 53@StrategaBM



Por: MDG. Irma Carrillo Chávez
Maestra investigadora UASLP

      @IrmaCarrilloCh 

ARTE Y CULTURA

Hace algunos ayeres, tuve oportunidad de 
participar en más o menos un centenar 
de homenajes a la bandera, efemérides de 
próceres fallecidos en combates cruentos 
y desiguales, además de representaciones 
en forma de cuadros vivientes o pequeñas 
puestas en escena de gran diversidad de 
momentos históricos que determinaron lo 
que hoy conocemos como patria. 

Ahora, cada vez que escucho a una banda 
de guerra, corridos y marchas con la banda 
del estado o a ciudadanos entonando el 
Himno Nacional Mexicano, mi pecho se 
hincha de orgullo y reafirmo que amo a mi 
país. Los de la generación “X” fuimos cria-
dos –y creados– en un ambiente naciona-
lista, en donde las películas de charros muy 
machos que a la menor provocación ento-
naban cantos que exaltaban las cualidades 
del amado terruño, siempre seguidos de 
Adelitas muy entronas, dispuestas a darlo 
todo por su “Juan”; en donde es obligatorio 
comer salsas, sopas y guisos a base de o con 
chile y en donde, para demostrar valentía y 
arrojo, adoramos a la muerte durante tres 
días, coronándola de flores. 

Todo esto está muy bien, es 
parte de nuestra cultura, sin 
embargo, pregunto: ¿toda-
vía tenemos amor –verda-
dero amor– por nuestra 
patria? Ya las celebracio-
nes, otrora preparadas con 
ahínco y recursos mnemo-
técnicos que harían palide-
cer al mismísimo Giordano 
Bruno, con tal de aprender 
a recitar la Suave Patria de 
López Velarde, quedaron 
muy atrás. Y qué bueno. Mi 
reflexión está encaminada 
al sentimiento de identidad 
y pertenencia que 

todos construimos alrede-
dor de la pequeña parte 
del territorio habitable en 
donde nos toca vivir a cada 
uno de los mexicanos, no 
importando su localización 
y en donde se encuentra la 
gente con la que se socializa 
en el cotidiano. 

La celebración a la patria 
hoy debe ser encaminada 
a la exaltación y recono-
cimiento de cada uno de 
los mexicanos con los que 
se convive a diario, ese 
pequeño universo que nos 
rodea y que nos es fácil de 
asimilar. ¿Hoy seré ama-
ble en la vía pública? ¿Hoy 
seré tolerante con mi fami-
lia o compañeros de tra-
bajo? ¿Estoy dispuesto a ser 
un héroe nacional al res-
petar indicaciones y seña-
les de tránsito? ¿Hoy me 
cubriré de gloria porque no 
me estacionaré en un lugar 
reservado para personas 
discapacitadas, embaraza-
das o ancianas? 

La patria y el amor por ella 
se celebran con acciones 
tangibles y concretas que 
propicien una vida más fácil 
a los demás. A estas altu-
ras, extraño las clases de 
civismo.
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Por: LCC. Josué Iglesias Méndez
Comunicólogo, fotógrafo y productor audiovisual de profesión

      @iglesiasjosue 

La Real Academia Española (RAE) nos da 
como definición de entretenimiento “acción 
y efecto de entretener o entretenerse”, lo 
cual nos deja un espectro muy amplio de 
posibilidades para realizar esta acción, pero 
en tiempos de pandemia y encierro invo-
luntario las cosas cambian.

Antes de entrar de lleno al tema, veamos 
un poco de números sobre la industria de 
los videojuegos. De acuerdo con un análi-
sis efectuado por la empresa Newzoo al 
finalizar el 2020, se registró un aumento 
del 7.4% de videojugadores en México con 
respecto a los 76.2 millones del 2019, esto 
representa al menos un 63% de la pobla-
ción total del territorio mexicano. Ahora 
bien, según la firma británica Safe Betting 
Sites, durante los primeros 6 meses del 
2020 que comenzó el encierro preventivo 
las ventas de consolas se dispararon un 
36.45% con respecto al 2019, que en canti-
dad son más de 22 millones de aparatos. 

Otra muestra clara y para reafirmar el 
rotundo éxito de esta industria fue el lan-
zamiento de dos consolas de nueva gene-
ración en plena contingencia sanitaria y 
la economía inestable no fue problema 
para que tanto Sony (Play Station 5) como 
Microsoft (Xbox Series X) agotaran su 
inventario en cuestión de horas.

Los streamings de videojuegos se han 
popularizado de dos formas, como un 
empleo o una fuente extra de ingresos y 
como un nuevo canal de entretenimiento. A 
pesar de que esta práctica comenzó desde 
el año 2010 en canales como Twitch y pocos 
años después en YouTube, al día de hoy 
existe un extenso catálogo tanto de plata-
formas como de creadores de contenido. 
Muchas personas (incluyendo a su servi-
dor) desde su infancia han sido gamers 
y, en ocasiones, prefieren pasar un fin de 
semana en casa jugando videojuegos y 
pedir comida a domicilio que salir a algún 

evento social, pero ¿qué pasa cuando no tie-
nes la consola o el videojuego que quieres? 
De acuerdo con datos recabados por The 
Competitive Intelligence Unit, el 75% de 
los gamers mexicanos juega en dispositivos 
móviles y sólo el 20% en consolas. Lo que 
deriva que muchos lleguen a los canales 
de streaming a ver los videojuegos que no 
poseen; en el caso de tener la consola ver-
los en acción antes de adquirirlos, la juga-
bilidad, el diseño y los gráficos, ayudan a 
convencerse, o no, de comprarlos. 

Como gamer y seguidor de algunos 
streamers, otra de las razones por las que 
uno visita estos canales es para buscar 
consejos, combinaciones y la mejor 
manera de pasar un nivel o un videojuego 
completo. Hace unos 15-20 años atrás uno 
tenía que esperar un mes para buscar 
esta información en revistas como Club 
Nintendo, Nintendomania, Playmania, 
ahora en cuestión de segundos puedes 
acceder a estos datos en tiempo real y de 
mano de un gamer profesional.

Y así como estas, hay muchas más razones 
por las cuales las personas llegan a los 
streamings, pero, sin duda alguna, se 
quedan porque se identifican con el 
streamer, comparten gustos, vivencias, 
valores, lo cual hace que la base de dicho 
entretenimiento se vuelva recíproca y 
más incluyente, ocasionando que como 
consumidor te sientas parte del contenido.

Tras analizar a algunos creadores de con-
tenido y conviviendo con la comunidad 
generada por el streamer Carlitos Gaming 
en Facebook, puedo decir que el entreteni-
miento evoluciona cuando, a diferencia de 
ver un programa o serie en la TV o en Inter-
net, dejas de ser un espectador más e inte-
ractúas con el “presentador” y con otros 
espectadores, lo cual genera que se forme 
una comunidad que rebasa el juego gra-
cias a la conectividad y los canales en que 
se realizan dichos contenidos. Es por esto 
que la gente vuelve y prioriza ver y disfru-
tar de estas dinámicas, en lugar de jugar por 
su cuenta.

ARTE Y CULTURA

56 strategaoficial



Por: ME. Alejandra Haro Mejía
Química analista, emprendedora y fundadora de 

inspanish.net /       @aleHaMe  

Ya casi son 6 años en 
que se dio una muestra de unidad 

entre naciones a través del Acuerdo de París, 
hasta ahora son casi 200 países los que han acordado 

una cooperación internacional para abordar la crisis climá-
tica. Con este acuerdo se busca reducir el aumento de tempera-

tura del planeta a menos de 1.5 °C, limitando las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Cada uno de los participantes estableció sus propias 

metas y compromisos de modo voluntario y se convino evaluar la implemen-
tación del acuerdo cada 5 años. 

Sin embargo, se estima que los compromisos que las naciones hicieron son insu-
ficientes, debido a que sus objetivos de reducción de emisiones y acción se encuen-

tran muy por debajo de lo marcado por la ciencia. Estudios indican que incluso 1.5 °C 
de calentamiento global conlleva grandes consecuencias en países en desarrollo, que no 
cuentan con recursos, soporte e infraestructura para enfrentar catástrofes climáticas y 

que poca responsabilidad tienen por esta crisis. 

En el tratado se eludió uno de los principales contribuyentes al cambio climático: los 
combustibles fósiles, los cuales representan el 75% de las emisiones mundiales de efecto 
invernadero. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente informa que, 
si se desea limitar el calentamiento global a 1.5 °C, se debe reducir la producción mun-

dial de combustibles fósiles un 6% anual durante la próxima década.

Y aunque muchos países (incluyendo México) expresaron la intención de hacer 
lo necesario para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, al mismo 
tiempo proyectan aumentar su producción de carbón, petróleo y/o gas; lo 

cual resulta inconsecuente.

En México, el Gobierno de López Obrador apuesta por la 
industria petrolera y parece tener una actitud en 

la que el medio ambiente no es prioridad, 
poniendo en riesgo el compromiso de 

conseguir el 22% de

reducción de emisiones de carbono para el 
2030. Además de esto, México acordó gene-
rar 35% de su energía de fuentes limpias 
para 2024 y 43% para 2030; así como alcan-
zar una tasa cero de deforestación en 2030. 

La pandemia por COVID-19 ocasionó una 
caída a corto plazo en la producción mun-
dial de combustibles fósiles, no obstante, 
con el afán por reactivar sus economías, 
los gobiernos están invirtiendo en sectores 
con alto contenido de carbono, relajando 
los esfuerzos para cumplir los objetivos del 
Acuerdo de París.

Abordar la emergencia climática en con-
junto con la actual contingencia sanitaria y 
sus impactos a la economía es un reto, por 
ende, es evidente que los planes de recupe-
ración pos-COVID deben integrar la acción 
climática. 

El panorama frente al Acuerdo de París no 
es optimista, son pocos los países que están 
cumpliendo con este (Canadá y Japón des-
tacan entre ellos), pues al tratarse de un 
acuerdo de carácter voluntario, ningún país 
se ve obligado al cumplimento de sus metas 
y se continúa priorizando a la industria, y 
su impacto en la economía, en lugar de la 
reducción de las emisiones.
 
Es imprescindible crear objetivos claros 
y traducirlos a leyes medioambientales, 

generar políticas concre-
tas que garanticen la reduc-
ción de subsidios y otras 
formas de apoyo existen-
tes para los combustibles 
fósiles; asimismo, estable-
cer una inversión interna-
cional que apoye a países 
altamente dependientes a la 
extracción de dichos com-
bustibles. Tal como lo ha 
mencionado la vicepresi-
denta Kamala Harris, es 
necesario un acuerdo inter-
nacional para gestionar el 
declive de la producción de 
carbón, petróleo y gas.

Estudios demuestran que la 
inversión en energías reno-
vables y eficiencia energé-
tica produce tres veces más 
empleos que una inver-
sión equivalente en el sec-
tor de combustibles fósiles. 
Hoy en día se tienen a dis-
posición rutas, ciencia y 
tecnología para hacer una 
transición a energías reno-
vables y crear un impacto 
significativo en la reducción 
de emisiones globales. Lo 
que ahora es indispensable 
son legislaciones para dejar 
atrás los combustibles fósi-
les, voluntad política y coo-
peración internacional. 

En noviembre de este año 
se celebrará La Cumbre del 
Clima de Glasgow (COP26) 
en Reino Unido, se espera 
que los países reaccionen 
frente a la crisis ambiental 
y planteen contribuciones 
más ambiciosas para miti-
gar el cambio climático. 

PUNTO VERDE
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Por: MSP. María Jocelyn Bravo Ruvalcaba
Médica egresada de la UASLP; maestra en Salud Pública por la Escuela 

de Salud Pública de México, del INSP /        @Ma_joshyta 

SALUD

“El deseo de tomar medicamentos es quizá la característica más 
importante que distingue al hombre de los animales”.
William Osler

William Osler fue uno de los médicos más influyentes del siglo XX, 
conocido como el padre de la medicina moderna, revolucionó la 
educación en medicina, destacó por la forma de relacionarse con 
los pacientes, y dejó un amplio legado de aforismos, entre los 
cuales hoy traigo a mi mente este en donde señala que “uno de 
los primeros deberes del médico es educar a las masas para no 
tomar medicamentos” y es que aun cuando existe una amplia 
tradición por el uso de remedios para diversos padecimien-
tos, lo cierto es que ninguno de los medicamentos es ino-
cuo, pues todos, aunque en diferente medida, conllevan 
riesgos a la salud. 

Los medicamentos son, sin lugar a duda, un instru-
mento para ayudar a restaurar la salud, pero con 
frecuencia deben complementarse con una dieta 
adecuada y algún otro tipo de terapia física o 
hasta génica. Empero a lo anterior, como dijo 
Osler, somos farmacodependientes, es común 
escuchar que, si al acudir a una consulta el 
médico no indica algún fármaco, principal-
mente antibiótico, se reclama al personal de 
salud o incluso se habla de haber recibido una 
mala atención, sin considerar que el abuso tam-
bién puede ser contraproducente. 

Derivado de lo anterior, ya sea por automedica-
ción o alguna indicación específica, solemos contar 
en nuestros hogares con diferentes tipos de fárma-
cos que, en ocasiones, caducan o ya no necesitamos. 
Y hacer una correcta disposición de ellos, no sólo es 
con la finalidad de evitar ingestas indebidas o acci-
dentales, sobre todo por niños pequeños o mascotas, 
sino también reducir las posibles contaminaciones que 
podríamos hacer al medio ambiente, en especial al agua 
potable, si los desechamos con la basura común o los tira-
mos al drenaje.

Por todo ello, se han creado programas para la eliminación de medicamentos de forma 
segura y ecoamigable. En México desde 2008, como se señala en su página, gracias a 

la iniciativa de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), para 
atender de manera responsable la problemática que generan los medicamentos que 

caducan en los hogares mexicanos, tomando como base la Ley General para la Pre-
vención y Gestión de Residuos, se creó el Sistema Nacional de Gestión de Resi-

duos de Envases de Medicamentos A.C. (Singrem), una asociación civil para el 
manejo y disposición final de los medicamentos caducos y sus sobrantes en 

los hogares del público usuario.

Singrem cuenta con un plan de recolección y destrucción final a través 
de terceros autorizados, respetando la regulación aplicable por la Secre-

taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Actual-
mente, se pueden encontrar contenedores seguros de Singrem en 

27 estados de la República, que se ubican preferentemente en far-
macias; a través de su sitio web www.singrem.org.mx/dondeEs-

tamos.php, llamando al 01 800 746 4736 o comunicándose a sus 
oficinas en Ciudad de México y área metropolitana al 55 43 36 

99 64 y 65 se pueden ubicar por entidad federativa los pun-
tos con contenedores para depositar los medicamentos y 

sus empaques. 

También hay que recordar que cuando se va a ingerir 
algún fármaco debemos asegurarnos de entender la 

instrucción médica para su uso, y en el caso de que 
no quede claro, preguntar al personal de salud, ya 

que hígado y riñones, al ser los principales órga-
nos que participan en la excreción de desechos 

en nuestro cuerpo, pueden ser los más afecta-
dos por abuso de medicamentos. Además, al 
adquirirlos hemos de verificar la fecha de 
vencimiento, su modo de almacenamiento, 

siempre manteniéndolos en un lugar seguro 
para evitar ingestas accidentales, su forma de 

preparación, en caso de que se requiera, modo 
de administración y, asimismo, leer las indica-

ciones e, incluso, sus efectos adversos y contra-
indicaciones. 

Es nuestra responsabilidad cuidar de nuestra salud 
y de quienes nos rodean y, en este contexto, se 

logrará haciendo un empleo racional de medicamen-
tos, tomando decisiones bien informadas e inteligen-

tes cuando recurramos a la automedicación, y de igual 
forma preservando el medio ambiente, al realizar la dis-

posición final de los fármacos cuando han caducado o 
ya no serán utilizados.  

60



Por: LCC. Jorge Aguillón Rodríguez  
Periodista independiente; escritor de columnas en 

diversos medios informativos /        @JorgeAR_RJ

DEPORTES

El pugilismo es un deporte en el que trascien-
den los atletas más fuertes y los más discipli-

nados, es por esto que los combates profesiona-
les son auténticos espectáculos en los que sale 

avante quien resulte mejor preparado o logre ti-
rar el golpe más fuerte y certero. Sobra decir que 
ambos combatientes exponen su integridad física 
al enfrentarse y eso hace que cada pelea tenga una 

seriedad importante, sea o no de campeonato. 

Hoy en día, el boxeo profesional es un negocio extre-
madamente lucrativo. Quienes se dedican a este 

deporte normalmente se ubican en las listas de los 
mejor pagados en el mundo. Y no es para menos, los 
atletas se preparan por meses para enfrentarse en un 

combate que atraerá millones de aficionados y curiosos 
que quieren ver batallas sangrientas.

Como en todos los aspectos de la vida actual, la crisis sani-
taria hizo mella en el potencial económico de los Pago Por 
Evento, una de las grandes fuentes de ingreso del box. Esta 
y más razones generaron que se redujeran las posibilidades 

de que se vivieran algunas peleas pactadas a lo largo del 2020. 

A diferencia de algunos deportes que tienen eventos con más 
constancia, que les permitieron programar sus calendarios 

incluso sin público, el pugilismo encontró pocos momentos que 
se pudieran aprovechar al máximo para hacer eventos rentables. 

Por otro lado, no sólo los profesionales se suben al ring a demos-
trar de lo que están hechos. El Boxeo de Exhibición es algo que 

siempre ha estado ahí. Con abismales diferencias a su contraparte 
profesional, y casi siempre limitado al impacto que puede generar a 

peleas que se realizan en vivo. 

Entre las principales diferencias en estos combates destaca la reduc-
ción de asaltos, la duración, el uso de protección facial y, por supuesto, 

la velocidad en la que se ejecutan las acciones. 

El pasado 6 de junio, una pelea de exhi-
bición atrapó las miradas del mundo. En 
circunstancias que podrían considerarse 
extrañas, pero que, debido tal vez a la larga 
ausencia de algunas grandes funciones pro-
fesionales y posiblemente en gran parte 
gracias al morbo, funcionó. Un pleito pac-
tado en 8 asaltos y sin protecciones facia-
les de por medio que se vivió en Miami, 
Florida, en un esbozo del regreso a la vida 
tras el descalabro mundial del coronavirus, 
generó ganancias millonarias. Y no era para 
menos.  El combate significó ver de vuelta 
en el ring a uno de los grandes campeones 
del mundo, Floyd Mayweather (ya retirado) 
enfrentándose a uno de los influencers más 
populares y polémicos de Estados Unidos, 
Logan Paul.

Un combate que muchos expertos y cono-
cedores reconocieron como insípido y 
no muy espectacular, pero que, sin duda, 
causó un vuelco importante en la industria 
del deporte/entretenimiento. En esta exhi-
bición se vio un flujo de dinero que está 
reservado normalmente a acontecimien-
tos profesionales. Algunos medios especia-
lizados aseguran que, sólo por aceptar la 
pelea, Mayweather se embolsó 10 millones 
de dólares mientras que su contrincante se 
llevó más de 200 mil dólares. 

Si bien este tipo de pugilatos no está tan 
regulado y medido como los profesionales, 
y por lo mismo muchas cifras serán des-
conocidas, se habla de casi 50 millones de 
dólares sólo por transmisiones, falta lo que 
cada peleador generó en sus esquinas por 
patrocinios y otros contratos, que seguro 
fueron bastante poderosos. 

Esta pelea resultó tan llamativa que, aun-
que tuvo y tiene sus detractores, no será un 
caso aislado y, sin duda, puede ser el inicio 
del boom del Boxeo de Exhibición. Habrá 
que ver qué dice el público. 
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Por: Esteban Cortés Sánchez
Compositor de música para cine y director de orquesta

lecscorp.com

Imaginemos a un joven 
señor Spielberg o Nolan 
o a mi amigo Víctor Mar-
tínez, recién egresado de 
la carrera de cine, cami-
nar con un guion que se 
convertirá en la próxima 
cinta que definirá a una 
generación entera, pero… 
hay un problema: ¿cómo 
rayos hago para llevar este 
pedazo de papel a la panta-
lla? Hacer una película es 
un esfuerzo titánico (por 
decir lo menos) y requiere 
una logística extraordina-
ria. Mientras más grande es 
el proyecto, más cosas hay 
en juego y mayores son los 
riesgos. Desde cortometra-
jes filmados en una habi-
tación con un actor hasta 
las obras masivas de James 
Cameron, todas tienen algo 
en común: necesitan ser 
realizadas; y es aquí donde 
entran los héroes anónimos 
de la industria del séptimo 
arte: los productores.

Pero antes de pararnos a 
aplaudir, si ponemos aten-
ción, nos podemos dar 
cuenta de un pequeño gran 
detalle: no es uno, sino 
varios tipos de producto-
res y su labor no se limita a 
su “campo de trabajo”, sue-
len cumplir funciones que 
ni siquiera están en sus con-
tratos. Y yendo más allá, 
dependiendo de la produc-
ción, los roles pueden cam-
biar. Un productor ejecutivo 
en una película mexicana 
independiente probable-
mente tendrá un trabajo 
semejante, pero con más 
funciones que uno en una 
cinta de Marvel. 

¿Cuáles son los tipos de pro-
ductores, pues, y qué hacen? 
Veamos: 

 
 Asistente de producción  Se encarga de 
apoyar en las distintas áreas de producción 
que así lo requieran. 

 Productor de línea  Es el encargado de agi-
lizar la logística en el set y en las locacio-
nes. Este puede confundirse con el asistente 
de dirección, ya que muchas veces compar-
ten responsabilidades e, incluso, pueden ser 
la misma persona. 

 Gerente de producción  Se encarga de una 
unidad de producción. Cuando se habla de 
proyectos muy grandes, es común que se 
filme en varios lugares a la vez por lo que 
se necesitan varios equipos que realicen el 
trabajo simultáneamente. 

 Director de producción  Planifica la logís-
tica entera de una o varias unidades de pro-
ducción. Su trabajo puede ser compartido 
con el gerente y, una vez más, en proyectos 
pequeños, pueden ser la misma persona.

 Productor o productor general  Es el que 
comenzó con el plan. Usualmente es el 
representante de la empresa y pudo o no 
invertir dinero o gestionar el proyecto. Este 
último párrafo cobrará importancia más 
adelante.

 Productor ejecutivo  Gestiona lo relacio-
nado con lo administrativo. En ocasiones, 
podría ser también productor asociado.

 Productor asociado  Es el que contribuye 
con dinero o especie (equipo, estudios).

En un mundo ideal (cuando el dinero no es 
un problema tan grande, porque nunca deja 
de serlo) cada uno de estos puestos sería 
ocupado por una persona diferente. Lo 
común es que el productor general sea pro-
ductor ejecutivo, así como productor aso-
ciado (en muchos de los casos vendiendo su 
carro o hipotecado su casa para concretar el 
proyecto).

Sacar adelante cualquier empresa es difí-
cil y con una artística es lo doble, pero el 
cine ha demostrado ser (en un nicho especí-
fico) extremadamente rentable. La primera 
tarea de un productor es ver si su producto 
lo será, pues en sus manos está el futuro de 
cientos de personas.

Citando al productor, director y guio-
nista Ulises Castillo: “Todo el mérito se lo 
suele llevar el director, pero sin el produc-
tor jamás habría tenido un set. Todo el tra-
bajo sucio lo hace el productor, así que ¿qué 
hace? Hace que suceda la película”.

CINE
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Por: LN. Laura Sánchez Flores
Terapeuta especialista en cognición, lenguaje y biodescodificación

sanlauris@hotmail.com

Vivimos en un mundo lleno de opiniones, 
todos tenemos algo que decir, ya sea de 
nosotros mismos o de los demás. El juicio y 
la crítica son el pan nuestro de cada día.

Cuando recibimos una opinión a cerca de 
alguna conducta, estilo de vida, nuestro 
físico, hay dos formas en las que podemos 
reaccionar, o coincidimos con ella o esta-
mos en desacuerdo. Esto nos puede llevar a 
hacer un análisis y comprender mejor nues-
tras conductas y el entorno en donde nos 
desenvolvemos.

Cuando tomamos dema-
siado en cuenta el juicio de 
los que nos rodean, empeza-
mos a ceder nuestro poder 
interno y el otro se apropia 
de él, puede ser de un modo 
consciente o inconsciente.

Esto nos lleva a una sen-
sación de desvalorización, 
dependencia y malestar 
emocional que desencadena 
ya sea enojo o un estado de 
víctima, echando la culpa 
a los demás de los éxitos o 
fracasos que tengamos en 
nuestro diario vivir.

La importancia de los jui-
cios se genera en la infan-
cia, padres y maestros son 
fuente importante de ellos, 
así como compañeros y ami-
gos. Las figuras de auto-
ridad son las que tienen 
mayor peso emocional en 
nosotros, así que papá y 
mamá tienen el poder y sus 
opiniones y críticas son ley 
para los pequeños.

Conforme vamos cre-
ciendo, las figuras de poder 
van cambiando, puede ser 
algún profesor, familiar más 
grande que nosotros. Si 
recordamos, siempre hay un 
adulto que en nuestra época 
de adolescentes nos dijo 
alguna frase o comentario 
que se quedó fijo en nues-
tro sistema de creencias y, 
en el mejor de los casos, nos 
aporta sabiduría.

El proceso de adquisición 
de autonomía y autocrí-
tica se da de manera progre-
siva y es indispensable que 
sea de forma sana. Cuando 
somos jóvenes, necesitamos 
de la opinión externa para 
sentir que pertenecemos a 
algún grupo o que somos 
aceptados en la sociedad.

Poco a poco, al acercarnos a 
la vida adulta, vamos cons-
truyendo nuestros pro-
pios criterios, pero si desde 
niños se nos niega la opor-
tunidad de tomar decisio-
nes, aunque esto implique 
cometer errores para apren-
der, será difícil que seamos 
adultos dueños de nuestro 
poder.

El error nos transporta al 
aprendizaje y nos propor-
ciona las bases para formar 
el criterio. Aquí cabe la pa-
labra libertar, al pensar que 
con criterio bien formado 
no necesitamos depender de 
la opinión del otro para ac-
tuar, es decir, conservamos 
el poder interno y no lo de-
legamos hacia alguien más.

Los comentarios externos pueden ser de 
ayuda a la hora de tomar decisiones en 
momentos determinados, pero estos se 
pueden volver un problema cuando se 
hace indispensable la opinión del otro para 
funcionar, para tomar acción, realizar y 
alcanzar objetivos.

Obviamente, al tener com-
pleto el poder interno, 
nos implica ser responsa-
bles de todas y cada una de 
nuestras decisiones. Esto 
significa asumir las con-
secuencias derivadas de 
manejo del poder.

Aprender a valorizar la inte-
riorización del poder y el 
juicio provee una sensación 
de confianza y capacidad 
amplia. 

Si te diste cuenta de que has 
dejado tu poder en manos 
de los demás o de alguien en 
específico, puedes recupe-
rarlo. No es tarea fácil, pero 
si eres constante lo lograrás 
en poco tiempo. El primer 
miedo a vencer es arries-
garte a cometer errores, 
hacer introspección para 
conocer qué piensas y sien-
tes con respecto a la situa-
ción que estés viviendo.

A medida que pase el 
tiempo, irás validando 
tus creencias y constru-
yendo nuevas que te apor-
ten herramientas más útiles 
para ser autónomo.

Recuerda que al formar 
parte de una sociedad estás 
expuesto a todo tipo de 
juicios y comentarios, es 
importante analizarlos, ya 
que pueden aportar pun-
tos de vista que no habías 
tomado en cuenta, pero al 
ser autónomo no cederás 
el poder y la decisión final 
estará en tus manos.

ESTILO Y VIDA
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Por: Gaby Vargas / Agencia Reforma
Primera asesora de imagen en México; especializada en superación en el trabajo, 

comunicación, imagen, autoestima y mujer /        @gaby_vargas

ESTILO Y VIDA

Cuánto me impresionó ver, 
escuchar y leer a la doctora 
Jill Bolte Taylor, neuro-
científica de la Universi-
dad de Harvard, quien, 
después de un infarto cere-
bral afirma que en realidad 
todos –incluidas las perso-
nas, otros seres vivos y las 
cosas– somos un cúmulo de 
moléculas que flota unido 
en el aire sin separación 
alguna entre sí. “Es nuestro 
lado izquierdo del cerebro, 
el racional, el que divide, le 
da forma, limita, nombra y 
archiva en sólo tres dimen-
siones, que son las que 
puede percibir: ancho, 
largo y profundidad, para 
nombrar silla, mesa, alto, 
persona, de acuerdo con lo 
que los cinco sentidos le 
informan”. 

Al haber perdido las faculta-
des del hemisferio cerebral 
izquierdo debido al acci-
dente vascular, y durante 
los ocho años que duró su 
recuperación, vivió lo que 
en su decir fue “el nirvana”. 
Percibir la vida con sólo el 
lado derecho del cerebro 
que no juzga, no impone 
límites, es todo amor, unión 
y puede experimentar otras 
dimensiones, más allá de 
lo que los sentidos perci-
ben. “No se te olvide quién 
te habla, una científica de 
Harvard, quien siempre 
dudó y negó esto que ahora 
expongo” –comenta en su 
conferencia, mientras el 
auditorio escucha sin pesta-
ñear– “el nirvana sí existe”. 

Einstein decía que el cuer-
po físico, como todos los 
objetos materiales, es una 
ilusión y tratar de manipu-
larlo es como asir la som-
bra y perder la substancia. 
Es decir, la realidad –que no 
vemos– es el mundo real. Y 
como dice Deepak Chopra 
en su libro Ageless Body, 
Timeless Mind: “Nada tie-
ne más poder sobre nuestro 
cuerpo que la mente”, cuan-
do estamos dispuestos a 
explorar nuestro cuerpo en 
otros niveles que los obser-
vables es cuando tenemos 
acceso a un inmenso poder. 

Bajo esa perspectiva, la 
salud, el envejecimiento 
y el deterioro pueden ser 
tan maleables como lo es 
nuestra visión de la vida. 

Cientos de estudios en las 
últimas décadas lo comprue-
ban. Tanto el estilo de vida 
importa –la realidad–, como 
la actitud hacia la vida –la 
realidad–. 

Cada uno de nuestros 
pensamientos, creencias 
o sentimientos tiene un 
efecto directo o indirecto en 
las células que reciben los 
mensajes como el aparato 
televisor recibe la señal de 
una televisora. Si este deja 
de recibir la señal o la recibe 
mal, por lo general no es 
por la televisora, sino por 
el receptor. Es así que una 
persona deprimida puede 
crear un caos en su sistema 
inmunológico, mientras que 
una persona enamorada lo 
fortalecerá.

Las dos realidades, la que vemos y la que no 
vemos, nos afectan. No hay una línea clara 
entre lo biológico y lo psicológico. Mente y 
cuerpo están unidos y no los podemos sepa-
rar. ¿Padeces algo en la realidad visible? 
Mira lo que hay tanto en lo visible como 
en lo no visible que puede ser la causa. La 
buena noticia es que se puede cambiar. 

Si bien, nuestros sentidos 
reportan un cuerpo sólido 
en el tiempo y el espacio, 
esa percepción de la reali-
dad es sólo superficial. Cada 
vez más, mediante estu-
dios y la apertura de la con-
ciencia, se comprueba que 
la realidad va más allá de 
lo que podemos tocar, ver, 
escuchar, sentir, oler o sabo-
rear. Así hemos descubierto 
que la Tierra gira a una velo-
cidad de 1,496.69 km por 
hora y que lo hace alrededor 
del Sol a una velocidad de 
106,998.84 km por hora sin 
que nuestro vaso de agua se 
mueva un milímetro. 

De poder ver la realidad 
veríamos que 98 por ciento 
de los átomos en nuestro 
cuerpo son diferentes a los 
de hace un año, gracias a 
una inteligencia invisible 
que existe en cada célula 
y que subyace al mundo 
material. 
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Cada persona crea su rea-
lidad según la manera que 
tiene de ver la vida. Así 
como los esquimales no dis-
tinguen más de un tono de 
verde en un ambiente sel-
vático, nosotros no distin-
guimos la inmensa gama de 
blancos que ellos perciben 
en la nieve. El mundo en el 
que vivimos y cómo lo expe-
rimentamos –incluido nues-
tro cuerpo– dependen del 
aprendizaje. 

La percepción parece auto-
mática, pero es un fenó-
meno asimilado. Esa es una 
de las teorías que la física 
cuántica ha revelado. Aun-
que las cosas “allá fuera” 
aparentan ser reales, no hay 
prueba alguna de que dicha 
realidad sea más que una 
apreciación del observador. 

Los estudios muestran que 
sólo de forma superficial 
los sentidos reportan habi-
tar un cuerpo sólido, pues 
somos mucho más que eso. 
Cada átomo es 99.9999 por 
ciento espacio vacío y las 
partículas subatómicas son 
un manojo intangible de 
energía que vibra en esa 
inmensidad. Por lo que los 
sentidos registran sólo una 
fracción mínima de la reali-
dad. Pero, ¿de qué sirve ser 
conscientes de esto?

Pongamos un ejemplo: 
tanto en Estados Unidos 
como en Inglaterra las per-
sonas de 65 años se reti-
ran de manera obligatoria. 
De un día a otro, una per-
sona pasa de sentirse útil a 
la sociedad con sus cono-
cimientos y trabajo, a ser 
alguien totalmente depen-
diente de ella, por lo que le 
sobreviene un sentimiento 
de inutilidad. “Muerte tem-
prana por retiro”, es el tér-
mino con el que se conoce al 
síndrome provocado por el 
cambio de la propia imagen 
al sentirse inservible, 

el cual 
es suficiente para 

enfermar o incluso morir. En cam-
bio, sociedades como la japonesa, la india o 

la china valoran y respetan la ancianidad, por lo que 
las personas mayores permanecen fuertes, sanas y vigoro-

sas. La percepción es aprendida y transmitida de generación en 
generación.

En la cultura occidental hemos asumido que, a cierta edad, el deterioro es 
inevitable. Dicha impresión afecta la realidad de manera inexorable. La falta 
de energía en la vejez puede deberse en gran parte a que la gente espera ese 

declive. Entre mayor sea la preocupación por envejecer, mayor será la velocidad del 
deterioro. Así, el mundo se vuelve un reflejo de la persona que lo registra.

Por otro lado, es un hecho que al sentir emociones intangibles, como temor o amor, el 
cuerpo secreta adrenalina o la hormona dhea (dehidroepiandrosterona) y la realidad 

intangible se transforma en moléculas tangibles, parte de la realidad. Es decir, a donde un 
pensamiento va, una sustancia química le acompaña. Esto en apariencia tan sencillo se 
convirtió en la revolución de la medicina integrativa, la cual considera al paciente desde 
un punto biológico, mental y espiritual, a partir de la relación entre la mente y el cuerpo.

Los médicos saben que, cuando dos personas padecen de un mismo mal, lo expresarán 
y vivirán de acuerdo con la realidad intangible de cada una; es decir, de su actitud y 

visión de la vida, de su percepción de las cosas, de la confianza o no que tengan en el 
diagnóstico, de las creencias en determinado tipo de medicina y mil cosas más. Toda 

esta realidad impacta de manera directa en la otra realidad. 

A manera de conclusión: ser consciente de nuestra realidad, de aquello que 
nos permitimos pensar y sentir, así como de la manera en que aceptamos 

el proceso natural de madurar y envejecer, pueden marcar una gran 
diferencia en nuestra realidad y en el nivel de salud que experi-

mentamos.

¿Por qué no sembrar a diario un pensamiento como: 
“Cada día me siento más sano y más 

fuerte”, para transformar nuestra 
realidad?

70 www.strategamagazine.com
septiembre / octubre 71



KALEO
A/B

El segundo álbum de estudio de la banda de 
rock islandesa destaca gracias a la voz de Jökull 
Júlíusson y a su mezcla de sonidos con toques 
de folk y blues.

Sobresalen canciones como “All the pretty girls”, 
“Broken bones” y “Way down we go”, que fue 
utilizada en el videojuego FIFA 16 y en la pelí-
cula Logan, demostrando el gran nivel de musi-
calidad de una agrupación a la cual vale la pena 
seguir en proyectos futuros.

QUÉ ESCUCHAR
QUÉ ESCUCHAR

METALLICA
The Metallica Blacklist 

Metallica es una de las bandas más importantes del heavy 
metal y para celebrar el 30 aniversario de The black 
album (1991) lanza un disco de covers con las 12 canciones 
pertenecientes a la producción original interpretadas por 
53 artistas de diferentes géneros y nacionalidades, como 
Elton John, David Gahan, Juanes, J Balvin, Miley Cyrus, 
St. Vincent, Ha*Ash y el mexicano José Madero.

Además, puedes encontrar la versión remasterizada de 
uno de los discos más vendidos de la historia en múltiples 
formatos y ediciones especiales, haciendo de este festejo 
un excelente regalo para los fans.

 

QUÉ LEER

DUNE
Autor: Frank Herbert

Dune (1965) es la primera parte de la serie 
escrita por Frank Herbert y reconocida como 
la mejor saga de ciencia ficción de todos los 
tiempos, siendo, además, la novela del género 
más vendida hasta la fecha. 

Su gran éxito provocó el estreno este 2021 de 
su segunda adaptación a la pantalla grande, 
protagonizada por Timothée Chalamet interpre-
tando a Paul Atreides, un adolescente dotado 
de extraños poderes y, abocado a convertirse 
en dictador, mesías y mártir, que viaja a este 
planeta desértico, eje de las intrigas del imperio 
galáctico.

SWEET TOOTH
Creada por Jim Mickle
Serie de TV – 1 temporada 

La serie producida por Robert Downey Jr. y basada en el cómic de 
Jeff Lemire (publicado por Vértigo de DC Comics) narra la histo-
ria y travesía de Gus, un niño híbrido (parte humano, parte ani-
mal) dentro de un mundo que culpa a su especie del origen de un 
virus mortal que amenaza con acabar con la población.

La discriminación, el significado de la familia y otros temas socia-
les mezclados con ciencia ficción y fantasía son parte de la trama 
emocional y postapocalíptica en la que es imposible no ver un 
paralelismo con la situación actual que estamos viviendo.

QUÉ VER

CUENTOS MACABROS
Autor: Edgar Allan Poe

Si te gustan las historias de horror, seguramente 
ya conoces a Edgar Allan Poe, y te has dejado 
atrapar por sus relatos. 

Cuentos Macabros es un libro de colección que 
destaca desde la portada, ya que, además de con-
tener algunas de las obras más famosas de este 
escritor, incluye ilustraciones elaboradas por 
el artista francés Benjamin Lacombe, quien se 
encargó de retratar no sólo a los personajes, sino 
también a los participantes de esta edición de 
lujo, la cual, por si fuera poco, cuenta con la tra-
ducción de Julio Cortázar.

QUÉ VER

LUCA
Dirigida por Enrico Casarosa
Película

La cinta animada producida por Pixar, y que 
debido a la pandemia se estrenó directamente 
vía streaming a través de Disney+, nos cuenta la 
historia de Luca, un niño monstruo marino que 
tiene la capacidad de asumir forma humana al 
salir del agua. 
 
Ambientada en la Riviera italiana y con la pre-
misa de celebrar la amistad, el filme evoca una 
metáfora de todas las formas de sentirse dife-
rente, abordando así la aceptación tanto social 
como personal en una épica aventura llena de 
emociones.

QUÉ LEER
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